Los MIR del Virgen de las Nieves vuelven a
pedir unas urgencias dignas
Hace dos meses los MIR del Hospital Virgen de las Nieves, de Granada,
suspendieron una huelga indefinida tras alcanzar un acuerdo con la
organización del centro que garantizaba una formación de calidad y una
mejora de las condiciones de trabajo limitando los turnos de guardias de
los R1 a un máximo de 5 guardias al mes y suprimiendo la jornada
continuada de policlínica para el resto de residentes (atención médica en
los boxes del servicio).
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Hasta entonces los MIR del centro de segundo, tercero y cuarto curso se veían obligados a
realizar atención continuada en los servicios de urgencias y a asumir tareas asistenciales que
excedían de sus competencias para suplir el déficit de personal que tiene la región andaluza
(ver DM del 24-III-2009).
Los residentes no descartan retomar las movilizaciones para exigir el cumplimiento del
acuerdo que, según ellos, ha incumplido el gerente del centro
Dos meses después el déficit y la desorganización de las urgencias del centro continúan, según
expone un comunicado del comité de huelga de los residentes del centro que preside Adrián
Egea, R2 de Familia.
"Hay un intento mantenido de boicotear los acuerdos alcanzados con el gerente del hospital y
presionar a los residentes a asumir guardias para garantizar la asistencia.
Piden la exención de guardias para el MIR de segundo, tercero y cuarto curso y no
asumir tareas que exceden a sus competencias
Desde principios del mes de mayo y por escrito hemos manifestado nuestra preocupación por
lo que eran intentos de incumplimiento del pacto que firmamos con la organización del centro.
Por este motivo hemos decidido retomar esta semana los paros en el servicio para exigir un
trabajo digno y la aplicación real del decreto".
Como expuso Egea en anteriores manifiestos, "no pedimos dinero ni trabajar menos. Nuestros
objetivos últimos son la lucha por un servicio de urgencias digno, donde los pacientes sean
atendidos de la mejor manera posible por personal plenamente cualificado y no por médicos
en formación" (ver DM del 13-III-2009).
Retomar movilizaciones

Durante esta semana los MIR -en la pasada convocatoria de huelga participaron 150
especialistas en formación de los 183 que tiene el centro en plantilla- emprenderán las
acciones legales pertinentes, con el respaldo del Sindicato Médico de Granada, para exigir el
desarrollo del acuerdo alcanzado con la gerencia del hospital, así como el cumplimiento del
Real Decreto 183/2008, más conocido como decreto formativo de los residentes, y el
desarrollo del programa de cada especialidad.

