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Medio centenar de médico residen-
tes en formación de Pediatría y fa-
cultativos de esta especialidad del
Hospital Virgen de las Nieves se-
cundaron ayer una concentración
en las puertas del Materno Infan-

til entre las 9 y 9.15 horas.
La protesta fue convocada por el

Sindicato Médico a petición de este
colectivo de facultativos que se vie-
ne quejando desde hace semanas
de la sobrecarga laboral que sufren
a diario y de la falta de personal.
Asimismo los médicos en forma-

ción denuncian que su mayor pre-
sencia en el servicio de urgencias
merma de forma considerable su
formación.

Los concentrados portaban pan-
cartas con lemas del tipo: «Sevilla
necesitamos más plantilla» y «mé-
dicos en formación no son la solu-

ción». Los dos eslóganes hacen re-
ferencia a los principales proble-
mas que está padeciendo el servi-
cio de Urgencias del Hospital Ma-
terno Infantil. Por un lado, la Con-
sejería de Salud en Sevilla es la úni-
ca responsable de que se pueda o
no contratar más personal en éste
y en cualquier otro hospital de la
comunidad autónoma andaluza. Y
de momento, el grifo está cerrado.
La propia dirección del Hospital
Virgen de las Nieves reconoció ayer

ante los representantes sindicales
de la Junta de Personal que Sevilla
no autoriza la contratación de más
trabajadores. El otro lema, «los mé-
dicos en formación no son la solu-
ción», hace referencia a la mayor
presencia de los residentes en el
servicio de urgencias para paliar
el déficit de personal existente y la
alta demanda de usuarios que se
viene registrando en este servicio
desde el pasado mes de octubre, tal
y como han denunciado ante la di-
rección de este centro sanitario.

«La falta de trabajadores merma
mucho la calidad asistencial al
usuario, pero daña bastante la sa-
lud laboral de los trabajadores que
ven como se dobla o se triplica su
carga de trabajo diaria», denuncia
Francisco Cantalejo, presidente del
Sindicato Médico de Granada.

Carta a la dirección
Los propios profesionales del ser-
vicio de urgencias giraron una
carta a la dirección el pasado mes
de octubre en la que les advertía
de que el número de usuarios ve-
nía creciendo por encima del 16%
y vaticinaban que para este mes
de noviembre los picos de deman-
da se dispararían. Y no se equivo-
caron, hace dos semanas, con la
tasa de gripe A más alta, las con-
sultas atendidas en este servicio
de urgencias con 333 usuarios du-
plicaron a lo habitual, que suelen
oscilar entre las 125 y 150 diarias.

Los médicos residentes están en
pie de guerra y no parece que quie-
ran ceder en sus protestas si no se
contrata más personal.

Los MIR de Pediatría, en pie de guerra
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Exigen más personal en las Urgencias del Materno para
afrontar las cargas de trabajo en condiciones óptima


