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Los médicos encargados de tute-
lar la formación de los galenos en
el distrito Sur han presentado un
escrito en la Administración sa-
nitaria renunciando a sus pues-
tos, eso sí, para no originar mayo-
res problemas a estos galenos en
periodo de formación.

«Las razones de tan difícil situa-
ción radican en que actualmente
nos encontramos en una situación
laboral que impide llevar a cabo
las labores de docencia con la mí-
nima calidad necesaria, exigida
por el programa docente de la es-
pecialidad, actualmente en vigor.
Debido todo ello a la sobrecarga
asistencial que sufrimos por la fal-
ta de sustitutos en vacaciones, las
bajas laborales, los salientes de
guardia y para cualquier otra au-
sencia reglamentaria. Además,
por la falta de cumplimiento del
programa de formación del resi-
dente en cuanto a las guardias en
atención primaria. Esta decisión
será válida hasta que no se nos ga-

rantice una solución satisfactoria
a los problemas expuestos». Este
es el contenido de la carta remiti-
da por los once médicos tutores a
la directora gerente del área de
gestión sanitaria Sur.

El Sindicato Médico de Grana-
da ha mostrado su solidaridad
«con la decisión responsable de
los médicos tutores de medicina
de Familia del Área Sanitaria
Sur», que además de su labor asis-
tencial, ejercen la tutoría de «nues-

tros futuros especialistas de me-
dicina familiar, queremos denun-
ciar una vez más (y ya son mu-
chas), las condiciones de satura-
ción limite» prácticamente gene-
ralizada en la provincia, en la que
se está «prestando la asistencia
médica al ciudadano en los cen-
tros de salud».

Las cartas de renuncia respon-
sable de estos compañeros, «es un
grito de desesperación, que debe
hacer reflexionar a los gestores
del SAS sobre la situación a la que
están sometiendo a los médicos de
los centros de salud a diario», cuya
repercusión (no deseada) en la ca-
lidad asistencial a la población «es
inevitable por más que se quiera
disimular por la Administración,
del SAS».

Las denuncias a la Administra-
ción, a la Fiscalía y a los medios
de comunicación, se repiten sin
que se ponga solución desde el
SAS, «que está más preocupado
por un protagonismo sensaciona-
lista, que de realidad de los pro-
blemas cotidianos a los que nos
enfrentamos los profesionales de
la sanidad y pacientes cada vez
que el enfermo que acude a su mé-
dico de familia», comenta el vice-
presidente del Sindicato Médico
de Granada, Salvador Galán.

Reconocen que es imposible atender la docencia
si no les cubren las sustituciones, las bajas
laborales o cualquier otro tipo de eventualidad
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Las obras del Metropolitano de
Granada en la avenida de Améri-
ca, correspondientes al tramo com-
prendido entre la de Dílar y el Pa-
seo del Violón, obligarán a reor-
denar el tráfico en esta zona a par-
tir de la próxima semana.

Según informó ayer la Junta, la
próxima semana se cerrará la al
tráfico el tramo comprendido en-
tre la avenida de Dílar y el Paseo
del Violón, salvo dos carriles de
uso restringido para residentes,
accesos a garajes y vehículos au-
torizados o de emergencias.

Las restricciones de tráfico afec-
tarán a las entradas y salidas del
barrio del Zaidín-Vergeles, a tra-
vés de la avenida de América.

El tráfico se canalizará a través
de los itinerarios alternativos ha-
bilitados en las avenidas de Bar-
celona y Dílar, la calle Palencia y
la avenida Don Bosco.

En la avenida América
Las obras del metro en la avenida
de América, que durante las pri-
meras semanas se centrarán en la
localización y desvío de servicios
afectados y trasplante de los árbo-
les, pertenecen al tramo río Genil-

Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud. Este tramo tiene una
longitud total de 3,4 kilómetros,
de los que bajo superficie transcu-
rren los correspondientes a la zona
comprendida entre el río Genil y
la antigua Hípica.

La ejecución de este tramo co-
menzó a finales de agosto y los tra-
bajos se han centrado hasta el mo-
mento en las zonas de camino de
Ronda y avenida de América y el
Parque Tecnológico de la Salud.

En esta última zona se abrió re-
cientemente una nueva conexión
entre la avenida de Dílar y la Ron-
da Sur para mejorar la conexión
con el barrio del Zaidín, por don-
de la Junta prevé mantener el pro-
yecto inicial del Metro a su paso
entre la avenida de América y An-
drés Segovia, que no contempla su
soterramiento, tal y como ha soli-
citado el Ayuntamiento de Grana-
da en varias ocasiones.

Once médicos dimiten de
tutelar la formación de los MIR

Las obras del metro en el Zaidín
obligan a cerrar el tráfico entre
la avenida de Dílar y el Violón

Sobrecarga laboral

F La carta: Los once médicos tutores
justifican su dimisión por la sobre-
carga laboral que asumen y la im-
posibilidad de prestar una buena
docencia con sus pupilos.

«Dimitimos hasta que
nos garanticen una
solución a todos los
problemas expuestos»
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