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EDICTO
D JUAN JOSÉ PÉREZ PÉREZ
ALCALDE PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ZÚJAR.
GRANADA.

HACE SABER:
En sesión del Órgano Pleno de 27 de

febrero de 2009 se adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente la modificación del
Plan Parcial P.5 redactado por la Apare-
jadora Municipal y formulado por el
Ayuntamiento de Zújar.

SEGUNDO.- Someterlo a informa-
ción pública por el plazo de un mes
mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, y en uno de los periódi-
cos de mayor circulación de la  prvincia
a fin de que cualquiera que lo desee pue-
da examinarlo y deducir, durante el cita-
do plazo, cuantas alegaciones u obser-
vaciones considere oportunas.

Zújar a 3 de marzo de 2009.
SR. ALCALDE: 

Fdo.: JUAN JOSÉ PÉREZ PÉREZ

JOSÉ R. VILLALBA GRANADA

El próximo 31 de mayo finaliza la
formación de la primera promo-
ción de médicos de familia con
cuatro años de residencia en los
centros de salud y hospitales gra-
nadinos. La mejor formada de toda
la historia. Los distritos sanita-
rios de Granada, así como los hos-

pitales no han esperado al final
para apalabrar los contratos con
esta remesa de galenos. Se han
adelantado y la mayoría se han
asegurado un verano tranquilo.
Aunque la mayoría, no son todos.

La promoción de médicos de fa-
milia está integrado por 41 jóve-
nes galenos. La mayoría se repar-
tirán entre los distritos metropo-

litanos, Granada y Costa así como
por los servicios de urgencias de
de los hospitales Virgen de las Nie-
ves, Clínico y Santa Ana de Mo-
tril. Aunque aún no hay nada ce-
rrado, sólo está apalabrado, según
las fuentes sanitarias consultadas
pro este diario.

La consulta efectuada entre los
41 MIR de familia sí ha permitido

confirmar que la práctica totali-
dad se quedarán en Granada y Al-
mería, y no más de diez se mar-
chará a otras provincias andalu-
zas.

«Nosotros no sabremos nues-
tras necesidades con exactitud has-
ta que cerramos los planos de va-
caciones, pero ya hemos iniciado
los contactos con médicos para
asegurar estas sustituciones de
verano», comenta el director del
distrito sanitarios metropolitano,
Aquilino Alonso.

El Hospital Virgen de las Nie-
ves tampoco ha perdido el tiempo
y tiene apalabrados más de diez
contratos, más de lo mismo ocu-
rre con el Clínico y el Hospital

Santa Ana de Motril. «Necesitar,
necesitar, necesitaríamos a todos,
pero con un 50% de ellos podría-
mos cubrir la mayoría de sustitu-
ciones», sentencia Alonso.

Otro de los centros sanitarios
que más prisa se ha dado en sedu-
cir a esta primera promoción de
galenos ha sido el Hospital del Po-
niente de El Ejido (Almería). Este
establecimiento ha tirado la casa
por la ventana y se llevará a más
del 30% de los galenos que acaban
su formación el 31 de mayo. Les
ha puesto encima de la mesa con-
tratos de un año, mientras que los
distritos sanitarios están ofrecien-
do los tres meses de verano, salvo
alguna excepción, y los servicios

Los sindicatos denuncian a la Administración sanitaria por el escaso esfuerzo que realiza para fidelizar a los médicos de familia con contratos poco seductores. /IDEAL

Los centros de salud se ‘rifan’ a los únicos
41 médicos disponibles para este verano
El 31 de mayo sale la primera promoción de galenos de
familia que ha pasado cuatro años de residencia

Pediatría será la más castigada en julio y agosto
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de urgencias hospitalarias am-
plían a seis meses los contratos.

El futuro centro hospitalario de
alta resolución –Chare– de Loja
dependerá del hospital del Ponien-
te. La jugada de sus directivos ha
sido asegurarse la cobertura de
las sustituciones de verano, y
cuando finalice el periodo estival,
estará operativo el centro sanita-
rio lojeño, y entonces será el mo-
mento de mandar a a los galenos

contratados para la ciudad de Loja.

Preocupación
Salvador Galán, responsable del
área de atención primaria del Sin-
dicato Médico de Granada, ve con
gran preocupación la «cicatería»
del SAS para frenar la huida de
galenos fuera de Andalucía. «Des-
pués de seis años de carrera y cua-
tro de formación, se encuentran
con contratos de tres o seis meses.
Si los queremos con nosotros, de-
ben ofrecerles mejores contratos»,
denuncia.

Esta remesa de médicos de fa-
milia que concluyen su formación
como residentes el 31 de mayo es
la única cantera existente para
contratar galenos. La bolsa de tra-
bajo está casi vacía, puede haber
como máximo unos diez profesio-
nales responsables de cubrir las
bajas o eventualidades de los cen-
tros de salud o servicios de urgen-
cias hospitalarios. No hay más.

Pero si hay un colectivo que lo
pasará mal, como lo vienen pasan-
do desde hace mucho tiempo se-
rán los pediatras. Para tomar va-
caciones, los compañeros deberán
cargar con la o con las consultas
del colega. Volverán a verse casos
como el de un pediatra a cargo de
tres consultas.

El Sindicato Médico entiende
que la zona que tendrá más pro-
blemas en julio y agosto, como sue-
le ocurrir ya casi de forma tradi-
cional, será el Nordeste de la pro-
vincia. Huéscar, Castril, Galera,
Baza o Zújar, entre otros, son los
destinos menos deseados por los
galenos, lo cual obliga a cerrar
consultas o a sobrecargar de tra-
bajo a los médicos que renuncian
a sus vacaciones para atender es-
tas zonas.
■ jrvillalba@ideal.es

J. R. V. GRANADA

Adrián Egea es un médico de fa-
milia en formación en el Hospi-
tal Virgen de las Nieves. Le que-
dan dos años para acabar su pe-
riplo como MIR, aunque todo sea
dicho: acabará con dos especiali-
dades porque la de Neurofisiolo-
gía la terminó hace tres años.
Optó por especializarse en fami-
lia porque el abanico de posibili-

dades laborales se le abría mu-
cho. Y porque le gustaba. Es un
médico de pura sangre. Pero ad-
vierte: «Somos de las promocio-
nes mejor formadas y hay mucha
escasez de médicos, las adminis-
traciones no deberían permitir-
se el lujo de dejar marchar a quie-
nes acaban ahora su formación».

De momento, las contratacio-
nes que se efectuarán en la capi-
tal granadina a partir del 31 de
mayo sólo garantizarán el traba-
jo de estos profesionales duran-
te 3 o 6 meses. ¿Después qué?

El responsable del área de aten-
ción primaria del Sindicato Mé-
dico de Granada –Simeg–, Salva-
dor Galán, advierte de que su sin-
dicato ha remitido a los distintos
hospitales y distritos sanitarios
una advertencia sobre los riesgos
que conlleva efectuar contrata-
ciones de médicos que no tienen
la titulación homologada. «El Co-
legio de Médicos sabe muy bien
que sus colegiados disponen de
la correspondiente titulación,
pero la no obligación de estar co-
legiado en Andalucía impide con-
trolar a la totalidad de galenos.
Lo recomendable e idóneo es no
ofrecer contratos a quiénes no
dispongan del título homologa-
do».

El distrito sanitario Nordeste
de la provincia es el que más mé-
dicos extranjeros tiene contrata-
dos en estos momentos, con once;
el Hospital de Baza tiene ocho y
el distrito Costa Alpujarras, cin-
co. El resto de hospitales y cen-
tros de salud no se han visto for-
zados, de momento, a buscar ga-
lenos en otros países para cubrir
sus carencias.

Las contrataciones deben fide-
lizarse, sobre todo, en «zonas muy
problemáticas en verano como
Almuñécar», puntualiza Galán.

La Consejería de Andalucía
contrató el pasado año para toda
la comunidad autónoma a 233
profesionales de refuerzo para los
meses verano. «La crisis no influ-
ye en estas contrataciones», dice
el director del distrito metropo-
litano, Aquilino Alonso.

«No deberían
dejarlos marchar»

La fuga de médicos al extranjero se frena. /IDEAL

Contrataciones

F La bolsa casi vacía: Las zonas más
complicadas para cubrir las susti-
tuciones de verano están en el Nor-
deste de la provincia. Allí la mayo-
ría de los contratos se rechazan.

ZONAS MÁS FRÁGILES

El Simeg alerta
sobre la
contratación de
galenos sin
titulación
homologada

«El Hospital del
Poniente de El Ejido
ha ofrecido los
mejores contratos»

La mayoría d elos profesionales reforzarán los
servicios de Granada y área metropolitana y Costa
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