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El Hospital Universitario Virgen
de las Nieves ha contratado a 44
médicos especialistas residen-
tes que finalizan ahora periodo
de formación con el fin de refor-
zar la plantilla de facultativos
en los próximos meses, a través
del sistema de bolsa única.

Esta oferta se enmarca dentro

del Plan de Actuación MIR
2020, impulsado por la Conse-
jería de Salud y Familias, y está
dirigida a todos los médicos re-
sidentes que se están formando
en los centros sanitarios anda-
luces y finalizan su periodo for-
mativo este mes, con el compro-
miso de mantener el contrato
hasta finales de año, lo que per-
mite avanzar en la estabilidad

de la plantilla del Servicio An-
daluz de Salud.

La directora gerente, María
Ángeles García Rescalvo, se
mostró muy satisfecha con esta
medida que persigue captar a
estos profesionales para que
permanezcan en la comunidad
andaluza y “fidelizar el talento
de estos especialistas y la expe-
riencia adquirida durante los
años de capacitación en este
hospital granadino”.

En el Hospital Universitario
Virgen de las Nieves han con-
cluido su formación 61 residen-
tes de los que 28 ya han sido se-
leccionados, por sistema de bol-

sa única, lo que supone que un
40 % de los médicos residentes
que han terminado su formación
especializada durante este mes
de mayo, ya están contratados
en distintos hospitales del país.

En el conjunto del Servicio
Andaluz de Salud (SAS), la
oferta total ha sido de 1.480
contratos para facultativos es-
pecialistas, en la que han parti-
cipado los 914 médicos residen-
tes que finalizan este año, con
lo cual se cumple el objetivo de
que los especialistas que se for-
man en nuestros hospitales per-
manezcan en la comunidad an-
daluza.

El Hospital Virgen de las Nieves
contrata a 44 médicos residentes

EFE

El Hospital Virgen de las Nieves refuerza su plantilla con la incorporación de médicos jóvenes.

● Da respuesta al Plan de Actuación MIR

puesto en marcha por la Junta para garantizar

el desarrollo profesional de estos especialistas

Podemos-IU
reclama unos
presupuestos
ajustados a la
crisis del Covid
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El grupo de Podemos-IU en el
Ayuntamiento Granada ha re-
prochado al gobierno munici-
pal que insista en presentar un
proyecto de presupuestos que
está “completamente obsole-
to”, ya que éste recoge los datos
de febrero y no se ajusta a la rea-
lidad social de emergencia a la
que la ciudad se enfrenta por la
crisis del coronavirus. La con-
fluencia considera además que
siguen siendo unas cuentas que
no ahorran en puestos directi-
vos, coches oficiales ni altos
cargos en la ciudad, “algo que
cuesta a Granada más de tres
millones de euros al año”.

El concejal de Podemos-IU
Francisco Puentedura señaló
que “no han sido capaces de ac-
tualizar esos datos ni de prever
la grave situación de crisis eco-
nómica y social que se va a pro-
ducir en Granada”. Tampoco
“han comprometido presu-
puesto para aplicar medidas
concretas que protejan a la po-
blación más vulnerable ni a los
sectores económicos que se van
a ver más dañados, como el de
hostelería, turismo y pequeños
comercios de la ciudad”.

La coalición de izquierdas
denuncia que son “unos presu-
puestos ineficientes y obsoletos
que no atienden a las necesida-
des más urgentes”. En materia
de ingresos, el grupo municipal
destacó que se estructuran
“tras una subida injustificada,
abusiva y sin progresividad fis-
cal del IBI”.
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Salud realizará 8.577 test rápidos
a los policías locales de los pue-
blos andaluces en los próximos dí-
as, de los cuales 509 pertenecen a
Granada. A estas pruebas diag-
nósticas, que se sumarán a las
1.158 que ya se han hecho a
miembros de la Policía, también
serán sometidos 3.445 agentes
del Infoca. La Consejería de Salud

y Familias va a realizar en los pró-
ximos días unos 8.500 test de
diagnóstico rápido a los agentes y
auxiliares de la Policía Local de to-
dos los municipios de Andalucía.
Se sumarán a los 1.158 que ya se
han realizado hasta el pasado 22
de mayo.

Además del medio millar gra-
nadino, el ministerio hará prue-
bas de detección del coronavirus
a 820 agentes de Almería; 1304,
en Cádiz; 924, en Córdoba; 722,
en Huelva; 753, en Jaén; 2.250 en
Málaga; y 1295 en Sevilla.

Otro colectivo al que se le va a
hacer test rápidos durante toda la
semana es al personal del Infoca,
encargados de la defensa contra

los incendios forestales. En Alme-
ría se los harán a 450 efectivos; en
Cádiz a 436; en Córdoba, a 286;
en Granada a 275; en Huelva a
577; en Jaén a 632; en Málaga a
521 y en Sevilla a 268. En total, se-
rán 3.445.

Por otro lado, la Consejería rea-
lizará esta semana una segunda
ronda de pruebas, con más de
100.000, al personal del Sistema
SAS de todas las categorías, me-
diante la técnica de la quimiolu-
miniscencia. En la primera ronda,
el número de pruebas realizadas
ha ascendido a 104.577 (el 99,6%
de todos los sanitarios).

En cuanto a la cantidad de prue-
bas diagnósticas, se han hecho
188.159 test PCR y 354.538 test
de diagnóstico rápidos, sumando
542.697. Entre otros, miembros
de fuerzas y cuerpos de Seguridad
se han hecho 19.480; a farmacéu-
ticos han sido 8.500 o en Institu-
ciones Penitenciarias, 3.758.

El SAS realizará test a más 500 policías locales
granadinos y a 275 trabajadores del Infoca
La Junta de Andalucía
redoblará el número de
pruebas de diagnóstico en
diferentes colectivos
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Imagen de archivo de un Policía Local en Granada.
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