
7IDEAL |
LUNES, 9 DE MARZO DE 2009

| GRANADA

JOSÉ R. VILLALBA GRANADA

Los médicos de las urgencias del
hospital de Traumatología presen-
taron una denuncia el pasado año
por la sobrecarga de trabajo gene-
rada por la falta de personal. Ya
las urgencias estaban enfermas.
Hace tan sólo nueve días, veinte
médicos de urgencias del Hospi-
tal Ruiz de Alda se personaban en
Fiscalía por un problema casi
idéntico, más motivado porque los
médicos residentes de primer año
ya no pueden firmar altas, lo cual
obliga al resto de galenos a super-
visar todo el trabajo de los profe-
sionales en periodo de formación,
esto supone que los adjuntos pue-
dan firmar una media de cuaren-
ta a cincuenta altas cada día. Este
hecho ha subido la fiebre de unas
urgencias enfermas.

Los MIR, médicos en fase de for-
mación aprovechados por los hos-
pitales como mano de obra eficien-
te y económica, han convocado

una huelga para el próximo 16 de
marzo en protesta por el papel que
les tocará jugar en los nuevos ser-
vicios de urgencias. Además de
esta retahíla de protestas, los mé-
dicos eventuales del Clínico se han
plantado ante la dirección y han
dicho que no vuelven a firmar un
contrato inferior al año de traba-
jo. Todo un polvorín a punto de ex-

plotar que ha dejado a los servi-
cios de urgencias en coma, con ne-
cesidad de recibir cuidados inten-
sivos.

Detrás de todas estas denuncias,
protestas y plantes está la falta de
personal médico existente.

«Nosotros calculamos que en el
hospital Clínico pueden faltar diez
médicos y en Ruiz de Alda unos 16

para facilitar una atención al pa-
ciente en buenas condiciones.
Pero, en contra la Administración
está vapuleando a los servicios de
urgencias de la capital, con más
trabajo, lo cual acaba repercutien-
do en la calidad asistencial. Lle-
vamos años pidiendo que las plan-
tillas se adecuen a la realidad»,
dice Francisco Cantalejo, presi-
dente del Sindicato Médico.

El pasado 28 de febrero, un sá-
bado festivo de ‘puente’, las urgen-
cias de Traumatología atendieron
a 220 personas, entre ellas siete pa-
cientes críticos: un médico adjun-
to y dos residentes de segundo año
de formación, tuvieron que eva-
luar y firmar las altas de todos
esos pacientes. Más de setenta en-
fermos por galeno. En el Clínico,
el que los médicos residentes de
primer año no puedan firmar al-
tas ha generado demoras de seis
y siete horas para atender a los en-
fermos.

Humberto Muñoz, delegado de
CC OO en Virgen de las Nieves,
anuncia movilizaciones si no se
contratan más médicos. «En Ruiz
de Alda necesitan un 40% más».
■ jrvillalba@ideal.es

PROTESTA. Una pancarta de los médicos eventuales colgada hace pocos días en las urgencias del Clínico. /RAMÓN L. PÉREZ

Las urgencias entran en coma
Hacen falta 26 médicos más; veinte galenos denuncian en
Fiscalía la sobrecarga laboral; los MIR convocan una huelga

El gerente del hospital Virgen
de las Nieves, José Expósito,
dice que los médicos residen-
tes de segundo año harán una
guardia más en urgencias du-
rante un mes para paliar el pro-
blema. «Además haremos re-

fuerzos para las situaciones que
hemos detectado más críticas
y estamos inmersos en un plan
para reestructurar el servicio
y analizar sus flaquezas. Que-
remos resolver el problema de
las urgencias para siempre y
no solo de forma puntual», dijo.

La dirección del hospital Clí-
nico también está inmersa en
la reestructuración del servi-
cio y tiene encima de la mesa
la renovación o no de los even-
tuales de urgencias.
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LA mañana del domingo
fue radiante. Una terce-
ra parte de los granadi-

nos estaba en la Sierra; otra,
en la Costa y la restante, to-
mando el sol en las recién
abiertas terrazas de verano de
la capital. El centro histórico,
animadísimo. El personal te-
nía muchas ganas de solearse
después de los días grises y llu-
viosos. Estamos en plena cri-
sis, pero los granadinos y gra-
nadinas nos conformamos con
una recacha, donde nos calien-
te el astro rey.

Según los científicos, al sol
le quedan de vida unos 5.000 mi-
llones de años. Así que el cie-
lo puede esperar mientras to-
mamos unas cervecillas y unos
vinos, con las afamadas tapas
granadinas, al aire libre de este
ya riente anticipo de primave-
ra, que llenaba de bullicio el
centro histórico. «¿Saben?/ Mi
ciudad tiene nombre de fru-
ta,/fruta llena de jugo, fruta lle-
na de sol./Una fruta ácida a ve-
ces.»

Esta hermosa descripción de
Granada la hace Rosa Puente,
la escultora granadina que ex-
pone en la Casa de los Tiros:
‘Corsés. Una reflexión sobre la
condición femenina’ . Un ser-
vidor estuvo allí, tras la ‘ma-
nifa’ del Día de la Mujer Traba-
jadora. En el libro de firmas,
un visitante de lengua árabe ha
dejado escrito: «Me encantan
los pechos de Granada, llenos
de jugo de fresa y de candor».
Me encontré con la sorpresa de
que el fotógrafo excepcional que
es Juan Ferreras compartía
otra muestra con Claudia Gon-
zález, en la misma Casa de los
Tiros: Unas largas banderolas
ilustradas con preciosas foto-
grafías de mujeres, con el títu-
lo de ‘Los contrastes... de la bús-
queda del siglo XXI’. Gratas
imágenes para recordar esta
mañana de lunes.
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Atropellado otro guardia civil en Loja
tras descubrir a un hombre robando


