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Granada está entre las ocho pro-
vincias españolas más solicitadas
por los médicos MIR que en el pa-
sado mes de enero obtuvieron las
1.900 mejores notas en su corres-
pondiente examen de acceso. Sólo
entre Madrid y Barcelona, se lle-
van el 50% de aspirantes. La ter-
cera posición la ocupa Valencia,
seguida de Sevilla, La Coruña, Má-
laga, Vizcaya y después Granada.

Un total de cincuenta y cinco
médicos internos residentes, cu-
yas notas de examen de acceso es-
tarán entre las 1.900 primeras, han
elegido la provincia. Este grupo
junto a otros 105 más se incorpo-
rarán a los hospitales de la red pú-
blica granadina el próximo 19 y 20
de mayo. Curiosamente, Granada
tendrá el privilegio de contar con
un MIR cuya nota está entre las
cien mejores. Éste ha elegido el
Clínico San Cecilio para comple-

tar su formación.
En el ránking de hospitales, el

primer centro sanitario granadi-
no que aparece es el complejo sa-
nitario Virgen de las Nieves en el
puesto número quince entre los
centros más solicitados.

Las especialidades de Cardiolo-
gía y Pediatría han sido las más
demandadas por los licenciados
de Medicina que superaron el pa-
sado mes de enero el examen se-
lectivo de Médicos Internos Resi-

dentes (MIR) 2008-2009. No en
vano, hasta un 38% de los alum-
nos que obtuvieron las mejores no-
tas han elegido una de estas dos
especialidades para cumplir su pe-
ríodo de residencia.

En consecuencia, Cardiología
vuelve a ser la más solicitada un
año más después de que veinte re-
sidentes de este ‘top cien’ hayan
decidido formarse en esta especia-
lidad.

Médico de Familia
La especialidad de Médico de Fa-
milia es la menos solicitada, aun-
que emerge como la que más pla-
zas ofrece. En Granada, 49 MIR
han escogido esta especialidad,
pero 42 de ellos están entre las

2.900 peores notas registradas. El
predominio de hospitales de Ma-
drid entre las primeras solicitu-
des de los nuevos residentes se co-
rresponde con el número de estu-
diantes procedentes de las distin-
tas facultades de Medicina de la
capital. Así, la Universidad Autó-
noma de Madrid aporta a uno de
cada cinco,entre los cien prime-
ros MIR, seguida de la Compluten-
se, con 11, y la Universidad de Al-
calá de Henares. Además de éstas,
la Universidad de Navarra cuen-
ta con 11 ex alumnos entre los cien
primeros seguida de la Universi-
dad Central de Barcelona (8), San-
tiago de Compostela y Salamanca,
con cuatro cada una; y las de Va-
lencia, Zaragoza, Las Palmas, Mur-
cia y Castilla-La Mancha, todas
ellas con tres cada una. Dos de los
alumnos seleccionados entre las
cien mejores son extranjeros.
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Médicos MIR del hospital Virgen de las Nieves duranet una reciente protesta. /GONZÁLEZ MOLERO

Granada está entre las ocho ciudades más
solicitadas por médicos MIR para trabajar
Las especialidades más demandadas son Pediatría y
Cardiología, mientras que Medicina Familiar es la que
más problemas presenta para completar las plazas ofertadas

«Granada es un fiel reflejo
de lo que ocurre en el resto
del país con los MIR», dice
Vicente Matas, delegado del
Sindicato Médico de Grana-
da, quien destaca la gran
cantidad de MIR que han op-
tado por las especialidades
de Cardiología y Pediatría.

El pasado 6 de abril co-
menzó la asignación de pla-
zas para la formación espe-
cializada de los MIR 2008-09
en el Ministerio de Sanidad
y Consumo con el objetivo
de cubrir las 6.797 plazas de
formación sanitaria especia-
lizada que este año ofertaba
el sistema de residencia en
función de las necesidades
de cada comunidad autóno-
ma del país.

6.797 plazas
de formación
sanitaria
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Los Reyes inaugurarán hoy en Gra-
nada el Centro Cultural de Caja-
Granada Memoria de Andalucía,
un edificio vanguardista que aco-
ge un museo interactivo sobre la
historia de esta comunidad autó-
noma con tecnología puntera, y pre-
sidirán el acto oficial de apertura
de la nueva planta de Laboratorios
Rovi.

Esta nueva planta farmacéutica
de Rovi, ubicada en el Parque Tec-

nológico Ciencias de la Salud de
Granada, se dedica a la fabricación
de bemiparina, principio activo de
un fármaco empleado en el trata-
miento de enfermedades corona-
rias.

El papel de Rovi ha sido muy im-
portante. Ha sido la primera pieza
del dominó por lo que respecta a las
grandes iniciativas privadas del
Parque Tecnológico de la Salud, ya
que su decisión ha animado a otras
importantes empresas a seguir sus
pasos, como son los casos de Pfizer

o MSD. Tras su inauguración, Don
Juan Carlos y Doña Sofía se dirigi-
rán al nuevo Centro Cultural de Ca-
jaGranada Memoria de Andalucía,
un edificio vanguardista levanta-
do en la zona sur de Granada que
acoge, además del museo interac-

tivo, el Teatro Isidoro Máiquez, una
mediateca y siete aulas. El reto de
los gestores de este proyecto, con
Enrique Moratalla al frente, es con-
tar con unos 250.000 visitantes al
año. El teatro tendrá aforo para 300
personas. Durante su visita a Gra-
nada, los Reyes estarán acompaña-
dos por el presidente de la Junta de
Andalucía, José Antonio Griñán,
y la ministra de Sanidad y Política
Social, Trinidad Jiménez, entre
otras autoridades en las que desta-
can además la presidenta del Par-
lamento andaluz, Fuensanta Coves;
el presidente de los empresarios an-
daluces, Santiago Herrera; o el al-
calde de Granada, Torres Hurtado.

Está previsto que los Reyes al-
muercen en el nuevo restaurante
que corona el edificio cultural de
CajaGranada con una representa-
ción de treinta empresarios anda-
luces, entre ellos varios granadi-
nos.

Los Reyes inauguran el nuevo centro
cultural de La Caja y la planta de Rovi
Los monarcas estarán acompañados por la ministra de
Sanidad y el nuevo presidente de la Junta de Andalucía
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La concejalía de Bienestar So-
cial y Familia del ayuntamien-
to repartirá folletos informati-
vos sobre la gripe A entre los
más de cuatro mil usuarios del
servicio de teleasistencia.

La concejal del área, Ana Ló-
pez Andújar, justificó esta ini-
ciativa por el gran número de
personas de este colectivo que
les han solicitado información
sobre este problema. «Lo hace-
mos para tranquilizar y ello sa-
ben bien que este virus no está
originando muchos problemas
en España»

Los mayores de
teleasistencia
tendrán guías
sobre la gripe A

LABORAL PÁGINA 8

Los empresarios admiten errores en
el accidente mortal de un boliviano

Los Reyes almorzarán
con treinta empresarios
andaluces, dos de
ellos granadinos


