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Los médicos de Urgencias del Hos-
pital Virgen de las Nieves vatici-
nan un fin de semana caótico por-
que sólo habrá cinco médicos ad-
juntos capacitados para dar altas
a los enfermos y el resto de profe-
sionales serán residentes de pri-
mer año que ya no pueden emitir
las correspondientes altas a los pa-
cientes, sino sólo evaluar al enfer-
mo y esperar que venga un facul-
tativo a dar el visto bueno final.

Todos los fines de semana y fes-
tivos, este servicio se queda a car-
go de unos cinco médicos adjun-
tos y el resto de profesionales se
rellena con los médicos en forma-
ción de primer año, que suelen
cargar con la mitad de pacientes
que acuden a Urgencias. Una prác-
tica habitual para ahorrar dine-
ro, pero que ahora se ha converti-
do en un problema tras la entrada
en vigor del decreto 188/2008 que
impide a los médicos en formación
de primer año firmar estas altas.

El pasado martes, los propios
profesionales fueron los encarga-
dos de denunciar públicamente la
caótica tarde que vivieron profe-
sionales y enfermos en este servi-
cio, por el problema de las altas
médicas. La dirección del centro
sanitario, sin embargo, negó ayer
que se hubieran registrado protes-
tas de pacientes o cualquier otro
tipo de anomalía de las denuncia-
das por los profesionales del ser-
vicio. «No hemos detectado más
reclamaciones de lo habitual», di-
jeron ayer.

Este periódico preguntó ayer a
a la dirección del Clínico si tiene
previsto contratar a más galenos
para este servicio o si prevé reno-

var el contrato de los nuevo médi-
cos eventuales que sobreviven con
contratos basura. De momento, no
hay contestación.

La dirección del Clínico mantu-
vo una reunión ayer con los gale-
nos eventuales que se niegan a re-
novar su contrato, si no es por un
espacio superior a un año. «Nos
dijeron que tenían intención de
renovarnos, pero que la semana
próxima nos explicarían en qué
condiciones. También nos adelan-
taron que para hacernos un con-

trato en condiciones normales,
tendrían que reestructurar el ser-
vicio completo y de esta manera
los profesionales tendrían que tra-
bajar más. Pero en ningún mo-
mento, hablaron de contratar a
más gente», asegura Jesús Candel,

uno de los médicos de Urgencias
que estuvieron en esa reunión.

Hoy hay prevista una reunión
entre todos los profesionales de
Urgencias para ver cómo afrontar
esta difícil situación en los próxi-
mos días. La pregunta del millón

es ¿por qué la dirección del Clíni-
co no ha previsto con suficiente
antelación una solución a este pro-
blema? De momento nadie lo sabe,
aunque el ciudadano de a pie es
como siempre al que le toca sufrir
las consecuencias.

Los profesionales consultados
en la tarde de ayer aseguraron que
los problemas registrados en las
Urgencias fueron menores que los
del día anterior, debido «a que vino
menos gente», según informó un
trabajador de este servicio.

La rebelión de las batas blancas
y los anestesistas que se planta-
ron en el Virgen de las Nieves, aho-
ra los médicos eventuales de ur-
gencias del Clínico... algo falla en
el sistema sanitario andaluz.
■ jrvillalba@ideal.es

La mayoría de los médicos de Urgencias del
Clínico no podrán dar altas el fin de semana
Los facultativos en formación no podrán emitir las altas y la
dirección no tiene previsto contratar a más personal, de momento

Puerta de Urgencias del Hospital Clínico san Cecilio. /RAMÓN L. PÉREZ

Mañana viernes nace,
como un anuncio de pri-
mavera, la televisión mu-

nicipal de Granada. Aún no tiene
nombre ni logotipo (’mosca’, la lla-
man los de la profesión), pero dará
sus primeros pasos, hecha ya una
tele con todos sus atributos, cuan-
do aparezcan los primeros naza-
renos por la Semana Santa grana-
dina. (Más o menos, porque tam-
poco es tan fácil poner en marcha
un ‘invento’ como éste). El vier-

nes, a primera hora, antes del ple-
no de la Corporación, se celebra-
rá la sesión constitutiva de la ‘Em-
presa Municipal de Comunicación
Audiovisual S.A.’ La junta gene-
ral, integrada por los 27 conceja-
les del Ayuntamiento pleno, pro-
cederá al nombramiento del con-
sejo de Administración de la em-
presa televisiva, que estará com-
puesto por 4 consejeros del PP, 2
del PSOE y uno de IU. Este conse-
jo de Administración designará

un comité ejecutivo de tres miem-
bros (el nucleo duro), quienes, a
su vez, en su momento nombra-
rán el director general de la ‘Em-
presa Municipal de Comunicación
Audiovisual’. Un servidor ha he-
cho indagaciones para saber el
nombre del futuro director de la
Casa, pero de lo único que he po-
dido enterarme es de que se tra-
ta de un profesional experimenta-
do, pero que, actualmente, no fi-
gura en la nómina de profesiona-

les que ejercen en esta nombrada
y celebérrima ciudad. Detalle con
el cual quedan descartados hono-
rables nombres de profesionales
ejercientes ahora en estos pagos.
Así que paciencia, que ya nos en-
teraremos. La tele municipal, que
parece que tendrá, como es lógi-
co, la palabra ‘Granada’ en su mar-
ca (Granada Televisión o Televi-
sión de Granada, o así), puede
también salir por los cerros de
Úbeda y bautizarse con un nom-
bre de impacto sin usar la palabra
Granada. La tele municipal aspi-
ra, según comentan sus promoto-
res, a ser de utilidad para todos

los ciudadanos. Quiere ser, claro,
eminentemente local y apoyar, di-
cen, las tradiciones, la cultura, las
preocupaciones y actividades gra-
nadinas. Van a poner, sin derro-
char, toda la carne en el asador
para que sea una televisión local
viva. Pues nada, mucha suerte
para el nuevo proyecto informati-
vo municipal, que ha tenido un
nacimiento polémico, pero que,
bien orientado y llevado con me-
sura, mimo y profesionalidad, pue-
de ser una buena oferta informa-
tiva, a unir a otras ofertas locales,
también de calidad y profesiona-
lidad contrastadas.

La tele municipal, ya
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«En ningún
momento hablan
de contratar a más
profesionales»

Los problemas
ayer en este servicio
fueron menores que
los del día anterior


