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estaciones. La solución, ahora,
según el alcalde, es la potencia-
ción de espacios más abajo de la
estación y conectarse con Pra-
dollano mediante transporte pú-
blico, una red de lanzaderas que
lleven a la gente hacia la esta-
ción, y evitar así el colapso del
tráfico y de los servicios.

La estación de Pradollano se
creó en el año sesenta. Una épo-
ca en la que el planteamiento era
más de crecimiento incontrola-
do que de un intento de sosteni-
bilidad con el medio natural.
Pero en los año siguientes tam-
poco se cambió de ideas. «En los
últimos diez años no se han he-
cho los deberes adecuadamente
y la estación ha llegado a lími-
tes insostenibles, aunque tam-
bién hay que tener en cuenta que
mucha gente no respeta nada y
deja los coches en cualquier si-
tio, cuando hay miles de plazas
de aparcamientos», dice el alcal-
de, que considera que tendría
que haberse potenciado, duran-
te años, la mejora y creación de
infraestructuras en los munici-
pios cercanos a la sierra, con Mo-
nachil como cabeza.

Parte de esa idea había sido
expuesta con motivo del Mun-
dial de 1995, pero no se hizo
nada, continuó el crecimiento
vertical en la estación hacia la
zona del Parador, con lo que se
ha creado un problema de zonas
umbrías, no adecuadas cuando
la nieve se acumula.

El PP ha denunciado presun-
tas irregularidades en el pago
del telecabina de Borreguiles
en la estación granadina de
Sierra Nevada, ya que, según
han señalado, se abonaron
facturas antes de tener la cer-
tificación de que los trabajos
habían concluido satisfacto-
riamente. El vicepresidente
ejecutivo del PP de Granada,
Antonio Ayllón, ha indicado
en rueda de prensa que Ce-
tursa, la empresa pública que
gestiona Sierra Nevada, pagó
casi 790.000 euros a la conce-
sionaria de las obras, Asaze
S.A., diez días antes de que
se emitiera la certificación
que establece la ley.

Ha asegurado que la ase-
soría jurídica del partido es-
tudia la posibilidad de llevar
el caso a los tribunales para
que se investigue por qué la
Junta de Andalucía y Cetur-
sa hicieron tres pagos a fecha
1 de septiembre de 2007, el
mismo día en que se emitió
la factura, y no hubo certifi-
cación hasta el día 10 de ese
mes.

El PP llevará
el telecabina
a la Fiscalía
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La delegación provincial de Salud
ha emitido un comunicado para
informar que ocho unidades de
gestión clínica del área de gestión
sanitaria Sur tramitan su acredi-
tación docente para formar a los
médicos MIR. De estas unidades
saldrán los galenos que se respon-
sabilizarán de la formación de los
médicos residentes de la zona de
Costa y Alpujarras. El pasado vier-
nes presentaron su dimisión los
docentes actuales, pero decidieron
no hacerla efectiva hasta concluir
el periodo de formación de los tu-
torizados para no generarles pro-
blemas a los MIR.

Los dimitidos alegaron la impo-
sibilidad de atender en condicio-
nes óptimas a los MIR por la so-
brecarga laboral que padecen.

La gerencia ha solicitado ade-
más, de forma pionera, la acredi-
tación docente de seis especialida-
des hospitalarias. «Esta iniciati-
va se inscribe en la estrategia de
calidad que, desde su constitución
como Área sanitaria, viene impul-
sando».

Salud asegura que «la oferta do-
cente de centros de la Costa, Alpu-
jarra y Motril se ve ampliada de
cara a futuras promociones de mé-
dicos de familia a la vez que se
convierte en una magnífica opor-
tunidad para el desarrollo de la ca-

rrera laboral de los profesionales
de dichas zonas».

Concentración
Los médicos en formación del Hos-
pital Virgen de las Nieves manten-
drán hoy una concentración a las
8.15 horas en el Hospital Ruiz de
Alda, para protestar por la difícil
situación que atraviesan tras la
entrada en vigor del decreto MIR
que les impide firmar altas médi-
cas a los galenos en formación de
primer año, lo cual está obligan-
do a los médicos residentes de se-
gundo o tercer año a realizar más
guardias en los servicios de urgen-
cia para suplir este déficit.

«El día 16 comenzamos una

huelga indefinida. No pedimos di-
nero ni trabajar menos. Nuestros
objetivos últimos son únicamen-
te la lucha por un servicio de ur-
gencias digno, donde los pacien-
tes sean atendidos de la mejor ma-
nera posible por personal plena-
mente cualificado, y no por médi-
cos en formación. Asimismo, so-
licitamos que dicha formación sea
de calidad y los ciudadanos ten-
gan a su alcance especialistas per-
fectamente preparados». Las pa-
labras vienen recogidas en un ma-
nifiesto que leerán hoy a las 8.15
horas durante su concentración.

Los residentes protestan por-
que su formación se puede ver
mermada al «tener una responsa-
bilidad asistencial mayor de la que
se debiera», dicen, «seguro que
ocasionaremos muchas molestias
y contratiempos».

Estos profesionales en fase de
formación lamentan «esta situa-
ción a la que nos aboca el Servicio
Andaluz de Salud, pero entiendan
que esta huelga también es por us-
tedes, para que reciban una asis-
tencia correcta por parte del per-
sonal más adecuado, y no por mé-
dicos en formación», concluyen.
Los servicios mínimos para la
huelga de los MIR del lunes se fi-
jarán hoy.
■ jrvillalba@ideal.es

Salud inicia la acreditación de
nuevos tutores de médicos MIR
para suplir a los 16 dimitidos

El presentador de Foro Abierto, en el centro, se dirige a los participantes en el debate. / R. LAMELAS

Los galenos en formación protestan hoy en el
Virgen de las Nieves para exigir unas urgencias dignas
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El programa Foro Abierto de Te-
leIdeal abordó ayer el tema de las
urgencias y los últimos proble-
mas aparecidos por la imposibi-
lidad de que los médicos residen-
tes de primer año de formación
puedan firmar altas hospitala-
rias. Sus compañeros mayores,
los residenets de segundo, tercer
y cuarto año los están supliendo
en esta función.

El director de las urgencias del

Hospital Virgen de las Nieves,
Juan Roca, dijo que están segu-
ros de que el ciudadano «prefie-
re estar con alguien con más años
en la labor». Sin embargo, si el
servicio está ya algo saturado
ante la falta de efectivos, la pre-
gunta es si esto supondrá una
merma en las atenciones a los do-
lientes. Fue la cuestión esencial
de debate. Un especialista, aun-
que sea novato, o un experimen-
tado, aunque no preste los servi-
cios concretos que requiere el pa-

ciente. Es el dilema de las urgen-
cias. Para Adrián Egea, del comi-
té de huelga de los médicos MIR,
hay motivos sobrados para la rei-
vindicación, porque existe un
«desprecio» y se toman «medidas
sin consensuar».

El presidente del Sindicato Mé-
dico en Granada, Francisco Can-
talejo, cree que esta medida «aca-
bará con la salud de los galenos».
Para Cantalejo todos estos cam-
bios se llevan por mal camino
«porque los lideran los políticos

en lugar de los profesionales mé-
dicos cualificados, que son los que
deben plantea estas estrategias»,
ensalzó.

Roca continuó protegiendo la
variación, «porque está abierto a
propuestas de mejora y se está
aplicando en otros hospitales con
éxito». Egea le contradijo obser-
vando que se puede dar el caso
«que un residente de segundo año
de cirugía atienda a un paciente
con un dolor de barriga que pu-
diera ser un infarto».

El gerente del Virgen de las
Nieves, José Expósito, que pres-
tigió el sistema MIR «como un
modo de consolidación de gran-
des profesionales de la sanidad
pública».

Los expertos debaten en TeleIdeal
sobre el dilema de las urgencias
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Conceden casi 14.000 euros para la web de una Asociación
de Vecinos que lleva tres años a la espera de una sede


