
HA DURADO UNA SEMANA 

Un acuerdo cierra la huelga de 
los MIR de Granada  
El comité de huelga de los residentes de Granada y la Consejería de Sanidad de 
Andalucía se han reunido esta mañana para buscar un acuerdo que ponga fin a los paros 
en las guardias médicas que los MIR llevan haciendo una semana. 
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El Hospital Virgen de las Nieves, de Granada, será uno de los dos que se verá afectado por la huelga 

indefinida de residentes que comienza mañana. (DM) 

El comité de huelga de los residentes de Granada y la Consejería de Sanidad de 

Andalucía se han reunido esta mañana para buscar un acuerdo que ponga fin a los 

paros en las guardias médicas que los MIR llevan haciendo una semana, según 

han confirmado fuentes de ambas partes. 

La plataforma que organizó la huelga se creó a raíz de una reunión celebrada a 

principios de año para abordar las condiciones en que realizan su trabajo, de lo cual 

surgió un manifiesto, que firmaron unos 220 residentes de los alrededor de 300 que 

trabajan en los hospitales Virgen de las Nieves y Campus de la Salud de Granada. 

El acuerdo, entre otras medidas, puntualiza que las urgencias se estructurarán de 

forma que haya un adjunto por cada R1 en cada turno y circuito, que en ningún 

caso podrán tener consultas independientes. Además, se mejorará la aplicación 

informática para que todas las actuciones clínicas de R1 sean validadas por un 

adjunto. 

Asimismo, cada R2 dispondrá de un adjunto de referencia durante la guardia. 

También se regulará la equidad de periodos de comida y de descanso y no se 

establecerá un sistema de localización obligada para sustituir a residentes. 

Las plantillas tendrán "suficiencia estructural" (no concretan más datos); se constituirá 

una comisión de triaje donde participarán los residentes; y todas las áreas 

asistenciales de Urgencias dispondrán de forma permanente de un adjunto 

responsable.  

Habrá una comisión de seguimiento que contará con la participación de la dirección de 

los hospitales, los propios residentes, las jefaturas de estudios y los facultativos de los 

servicios de urgencias de ambos hospitales.  

http://www.diariomedico.com/medico-joven/estudiar/mir/noticias/los-vocales-mir-de-la-cn-de-familia-apoyan-la-huelga-de-residentes-de-granada


Durante esta semana las cifras de seguimiento han sido dispares según la fuente a la 

que se consultara: el comité ha cifrado la participación en alrededor de un 75 por 

ciento de media, mientras que la Administración lo ha hecho en un 45 por ciento. 

Durante esta semana, diversas organizaciones profesionales, como la Organización 

Médica Colegial, las sociedades de Medicina de Familia Semfyc y Semergen, los 

vocales MIR de la Comisión Nacional de Medicina de Familia y muchos profesionales 

a través de la redes sociales han expresado su apoyo a los residentes y han pedido 

que se mantenga un dimensionamiento de las plantillas adecuado y se asegure la 

supervisión de los MIR para que se cumplan los objetivos formativos. También 

que se respete el máximo de siete guardias al mes y el derecho a la libranza de 

guardia. 

 


