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JOSÉ R. VILLALBA GRANADA

Ciudadanos desesperados. Muchas
consultas sin galenos. Concentra-
ciones en la calle de los médicos
en formación... y una huelga in-
definida que acaba de empezar y
nadie sabe aún cuánto más se di-
latará en el tiempo. «Llevo aquí
desde las nueve de la mañana y
son las nueve de la noche y toda-
vía estoy esperando que me ingre-
sen. Estoy desesperado», decía
ayer Rafael, un enfermo, en las ur-
gencias del Ruiz de Alda.

Detrás del pasillo, donde medio
centenar de usuarios o familiares
esperaban sobre las nueve de la
noche, sólo había cuatro médicos
atendiendo las consultas y salas
de críticos, faltaban siete más que
son los residentes en ¿formación?,
quienes habitualmente cargan con
el 40% de las urgencias atendidas.
Ayer iniciaron su huelga indefini-
da, precisamente, para exigir la
presencia de más facultativos en
este servicio, lo cual permitiría
mejorar la calidad de la asisten-
cia sanitaria y al mismo tiempo
que los MIR pudieran formarse
mejor, y no ser utilizados como
mano de obra barata.

Un 93% de los médicos residen-
tes en formación del Hospital Vir-
gen de las Nieves secundaron ayer
la huelga. La dirección del centro
rebaja ese porcentaje al 52%. Ci-
fra arriba o cifra abajo, lo cierto
es que la ciudadanía también lo
notó en las consultas externas del
Hospital Virgen de las Nieves. Los

pacientes que no fueron atendidos
por los MIR pasaron a las consul-
tas de los médicos adjuntos que se
los repartieron como buenamen-
te pudieron. La carga de trabajo
se notó en la saturación de estas
consultas. El menú para hoy ya
está servido, porque el déficit de

personal será el mismo que el de
ayer.

«Hemos traído a mi madre a ur-
gencias a las seis de la tarde y son
las nueve de la noche. El viernes
la operaron y se dieron mucha
prisa en facilitarle el alta, porque
el domingo por la mañana estaba

en casa. La consecuencia de tan-
ta prisa con una persona de 87
años es que hemos tenido que vol-
ver», apunta su hijo Manolo.

El hospital dio instrucciones
para que los médicos adjuntos re-
forzaran las urgencias en Ruiz de
Alda y en Traumatología, en ho-
rario de tarde y noche, donde se
echó de menos el trabajo de los 172
sobre un total de 183 galenos en
formación que secundaron la huel-
ga, 152 según la dirección. La pre-
gunta del millón es ¿cuánto tiem-
po aguantarán los adjuntos sacri-
ficando sus descansos?

Adrián Egea, portavoz de los

MIR, recordó que la huelga es in-
definida y continuará «hasta que
nos sentemos a negociar y nos den
alguna solución viable, nos duele
mucho esta situación pero cre-
emos que un servicio digno de ur-
gencias es un signo de garantía
para los pacientes».

La dirección del hospital trató
de calmar los ánimos el pasado
viernes, con el objetivo de evitar
esta protesta, invitando a los MIR
a una reunión para hablar de la
reestructuración de las urgencias.
«No nos dijeron nada convincen-
te ni se abordaron los problemas
de fondo de esta protesta», comen-

La huelga de los MIR satura las urgencias
y las consultas por el déficit de personal
«Llevo aquí doce horas, desde las nueve de la
mañana, y estoy desesperado», decía ayer un
paciente en el hospital Ruiz de Alda

LLENO. Los enfermos y familiares se acumulaban ayer por la tarde en los pasillos de las urgencias del Hospital Ruiz de Alda. / LUCÍA RIVAS

El seguimiento de la
protesta fue del 93%
según los MIR y del
52%, dice la dirección
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DETENCIONES. Agentes de la Policía Nacional participan en una redada antidroga. / ENRIQUE

C. M. GRANADA

La Fiscalía Superior de Andalu-
cía ha acordado abrir una inves-
tigación para tratar de aclarar si
un error del Ministerio Público
pudo favorecer la absolución de
siete personas acusadas de un de-
lito de tráfico de cocaína. Según
confirmaron fuentes oficiales de
la propia institución, la decisión
de abrir unas «diligencias infor-
mativas» se produce después de
que IDEAL desvelase el conteni-
do de una sentencia de la Audien-
cia Provincial de Granada que re-
cogía reproches nada disimula-
dos a la actuación del fiscal que
llevó el caso.

En este sentido, la resolución
judicial decía que, «inexplicable-
mente», el representante del Mi-
nisterio Público prescindió de
una evidencia aparentemente cla-
ve: una grabación de unas cáma-
ras de seguridad de una gasoli-
nera que, presuntamente, demos-

traría que los ahora absueltos se
dedicaban al narcotráfico. «De
esos documentos incorporados a
soporte visual ha prescindido
inexplicablemente el Ministerio
Fiscal a pesar de que constituía,
sin duda, la prueba más impor-
tante de que disponía para pro-
bar la intervención de los referi-
dos acusados en los hechos que
les imputa», decía textualmente
la sentencia en cuestión.

Un cuaderno
Además y parecido tono de críti-
ca, los magistrados advierten de
que, «lamentablemente», el Mi-
nisterio Fiscal tampoco solicitó
que fuese examinado un «cuader-
no infantil con ciertas anotacio-

nes numéricas» que la Policía in-
tervino durante un registro prac-
ticado en el domicilio del supues-
to cabecilla de la también supues-
ta red de narcotráfico.

Es la tónica general de la reso-
lución judicial. Así, en otro pasa-
je, los magistrados hablan de
«cierta confusión en el desarro-
llo circunstancial de los hechos
que hace el Ministerio Fiscal en
su escrito de calificación» o se
quejan de que «la actividad pro-
batoria» es «insuficiente y equí-
voca». Dicha afirmación incluye
la siguiente apostilla: «una vez
más».

«La natural consecuencia de
las consideraciones anteriores
–concluyen los jueces– sobre la
deficitaria prueba presentada
contra los acusados (...) conduci-
rá necesariamente al pronuncia-
miento absolutorio en su favor».

El octavo sospechoso sí fue con-
denado. Fue detenido en flagran-
te: cuando llegaba a Granada con
tres kilos de cocaína ocultos en
su coche.

La Audiencia le ha impuesto
una pena de nueve años de pri-
sión por tráfico de drogas y un
año más por un delito contra la
seguridad vial.
■ carlosmoran@ideal.es

ta Egea. Los MIR se concentraron
ayer en las puertas de los hospita-
les Ruiz de Alda y Traumatología
donde repartieron panfletos con
sus reivindicaciones. A las ocho
de la tarde, volvieron a concentrar-
se en Traumatología y en la puer-
ta de urgencias de Ruiz de Alda
donde también lo hicieron por la
mañana, con el entrañable apoyo
de los médicos adjuntos.

«Luchamos por un servicio de
urgencias digno, donde los pacien-
tes sean atendidos de la mejor ma-
nera posible. También queremos
una formación de calidad para que
la ciudadanía tenga a su alcance
especialistas perfectamente pre-
parados el día de mañana», seña-
la el comunicado.

Las concentraciones de los MIR
también fueron apoyadas por sus
colegas del Hospital Clínico, quie-
nes empiezan a calentar motores
porque su situación no es dema-
siado diferente de la de sus com-

pañeros del Virgen de las Nieves.
El Sindicato Médico ha mani-

festado su apoyo a los médicos re-
sidentes e insta a la Administra-
ción a tomar medidas para paliar
el serio déficit de galenos existen-
te en estos momentos. «Ya está
bien de parchear situaciones que
requieren una profunda reflexión
y una solución adecuada y urgen-
te».

Los sindicatos CC OO y UGT
también han manifestado su apo-
yo a los médicos y exigen solucio-
nes al problema.

La huelga continúa hoy.
■ jrvillalba@ideal.es

La Fiscalía Superior investiga si
un error favoreció la absolución
de siete acusados de narcotráfico
La Audiencia se lamentó en una sentencia de
que, «inexplicablemente», el Ministerio
Público prescindió de «la prueba más
importante» para incriminar a los sospechosos

La resolución
habla de prueba
insuficiente,
deficitaria y equívoca

Los médicos eventuales del
Hospital Clínico han logra-
do renovar sus contratos por
espacio de un año y no de
tres meses como venían ha-
ciendo durante los últimos
dos años. Al final, sus que-
jas han calado y han forza-
do a la dirección a facilitar-
les contratos laborales más
estables. Eso sí, la carga de
trabajo no se repartirá por
igual con el resto de los mé-
dicos del servicio, porque la
mitad de estos ocho médicos
eventuales trabajarán sólo
en turno de noche.

Justo dos meses antes, el
plante de los anestesistas del
Hospital Virgen de las Nie-
ves también obligó a mejo-
rar sus contratos para lograr
que se quedaran. También
hace pocos días, los médicos
de atención primaria de Mo-
tril y Salobreña firmaron un
documento que denunciaba
las carencias de personal. Y
esto sigue...

La protesta
del Clínico
tiene éxito
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El abuelo del joven asesinado a tiros
en Santa Fe exige justicia


