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S oy médico eventual del
servicio de urgencias del
Hospital Clínico Univer-
sitario de Granada y espe-

cialista en Medicina de Familia.
Llevo más de 3 años trabajando
para el SAS como médico de urgen-
cias a nivel hospitalario y hoy 16
de marzo tengo que renovar mi
contrato, que según reunión con la
dirección de mi hospital el jueves
12 de Marzo se convertirá en otro
de peores condiciones al que tenía
previamente, de esos que se cono-
cen como basura pero legalmente
aprobados en esta empresa públi-
ca y en una situación actual de tra-
bajo lamentable.

Como muchos saben y para los
que no, un Real Decreto impide que
un residente de primer año de for-
mación pueda firmar altas hospi-
talarias, decreto por el cual todos
los pacientes y la mayoría de pro-
fesionales nos alegramos. Entró en
vigor hace más de 6 meses, pero la
administración consiguió una mo-
ratoria para el incumplimiento del
mismo, debido al grave problema
que se les venía encima, que con-
siste en la supresión de la mano de
obra barata que supone un residen-
te en formación en estos servicios
y la consiguiente contratación de
más especialistas en medicina de
familia para suplir esta importan-
tísima falta de médicos en las ur-
gencias.

Las cosas se caen por su propio
peso y al final uno recoge lo que
siembra. Esta administración ha
demostrado una vez más su falta
de profesionalidad y de ética labo-
ral.

Han tenido 6 meses de morato-
ria para trabajar en la solución y
en gestionar la contratación de más
médicos, pero no se ha hecho nada.
El 21 de Febrero entró en vigor de-
finitivamente el decreto y simple-
mente hubo un pasotismo apabu-
llante. Tan sólo dieron como solu-
ción que los residentes de segun-
do, tercer y cuarto año suplieran
este déficit y esto por la gran pre-
sión mediática ejercida estos días.
Pero es que el problema son las ur-
gencias y la necesidad de más mé-
dicos especialistas en este área, no
más residentes.

¡Déjenlos en paz! Dejen que ten-
gan una buena formación en su es-
pecialidad que es lo que han elegi-
do con su esfuerzo personal. Eso es
lo que quieren los ciudadanos.
Quieren buenos médicos especia-
listas y quieren médicos especia-
listas de urgencias en éste área. De
una manera muy política nos es-
tán dejando entrever que su obje-
tivo es seguir contando con mano
de obra barata. Es lamentable.

Hace 2 años se firmó en mesa
sectorial un acuerdo en la reforma
de la atención urgente que el SAS
implantó y que varios sindicatos
no firmaron. Otros sí. Aquí tienen
la reforma y sus consecuencias. En
esa reforma se nos discrimina cla-
ramente a los médicos eventuales
que nunca hemos tenido ni voz ni
voto para opinar sobre el mismo.

Desde hace varios días vengo re-
clamando un contrato digno y con
igualdad de condiciones para to-
dos mis compañeros eventuales
que suplimos, según ese acuerdo,
las noches, festivos y fines de se-
mana. Es decir, las horas laborales
más penosas. Y hoy por hoy mis di-
rectivos nos siguen ofreciendo esos
contratos basados en ese acuerdo,
porque de lo que se trata es que
dentro de la profesión médica haya
clases y clases. Vergonzoso.

Desigualdad terrible
Ahí tienen un acuerdo que parece
inamovible y al que se aferran pro-
pios compañeros que en su día lo
negociaron a costa de nosotros,
creándose dentro de la profesión
médica una desigualdad laboral te-
rrible. Pero lo más penoso de todo
es que se crean desigualdades con
los mismos eventuales. Unos en-
tran a formar parte de las horas
del resto de la plantilla y otros a cu-
brir lo que falte. Eso es lo que ac-
tualmente se nos ha ofrecido a los
eventuales de mi servicio. ¿No es
incomprensible? ¿Y entonces para
que firmaron ese acuerdo? ¿No de-
beríamos estar todos los eventua-
les en iguales condiciones? ¡Qué
gestión y qué política más contra-
dictoria!

¡Hacen falta más médicos espe-
cialistas de familia en las áreas de
urgencias!

Los sindicatos en cada hospital
han negociado con la dirección mé-
dica desde hace mucho, mucho,
pero qué mucho tiempo, la contra-
tación de más galenos en estas
áreas, haciendo oídos sordos. Pero,
por favor, vamos a comenzar pri-
mero con la igualdad laboral en las
plantillas, un derecho tan básico y
fundamental que nos merecemos
después de tantos años estudiando
para ser tales profesionales. Rom-
pan esos míseros e incomprensi-
bles acuerdos de beneficios para
unos y penurias para otros. ¡Ya está
bien!

Hace unos 20 días los médicos
eventuales del Clínico tuvimos una
reunión ‘casual’ con la subgeren-
cia de este hospital tras una noti-
cia en este periódico al negarnos
a firmar un contrato de renovación
basado en el acuerdo anteriormen-
te mencionado. Se nos prometió
que independientemente de las ca-
racterísticas de los contratos que
se presupuestaban, no iba a ser vul-
nerada nuestra igualdad profesio-
nal con el resto de la plantilla, ges-
to que tengo que agradecer a esta
gerencia por su parte, pero cargan-

do con el problema ahora al resto
de la misma, en aceptar que entrá-
ramos a una igualdad laboral a cos-
ta de renunciar ellos a sus derechos
adquiridos. Y cuál fue mi sorpre-
sa unos días después cuando par-
te de mis compañeros a los que ad-
miro y guardaré siempre un pro-
fundo respeto y sentido de la soli-
daridad y de la justicia, estaban
dispuestos a empeorar sus condi-
ciones laborales para que los de-
más mejoráramos, para el bien de
las urgencias y de los pacientes,
mientras alguno se dedicaba a ne-
gociar y traicionar a espaldas de
todos con la dirección su bienestar
personal a costa de lo que fuere, sal-
vaguardándose en su acuerdo me-
morable de hace unos años.

Ya es hora de que por dignidad
y respeto a los ciudadanos y por-
que se trata de un tema tan primor-
dial como es la salud, nos sentemos
a tomar soluciones serias. Que se
creen nuevos acuerdos, que la vida
cambia y los acuerdos también.

Con esta declaración de inten-
ciones comienza un camino tortuo-
so, pero con el aliento que me da la
esperanza de una lucha por la dig-

nidad e igualdad laboral contra una
administración todopoderosa y los
intereses políticos y económicos
de algunos, que aún hoy están a la
orden del día. Una lucha por la
unión de todo el colectivo médico
y por la unión de mi propio servi-
cio. Una lucha por el bien del en-
fermo, que fue lo que juramos y
para lo que nos hemos preparado
tantos años.

Derechos básicos
No pertenezco a ningún partido
político ni me une ningún contac-
to personal a este periódico como
algunos en estos ltimos días han
pensado. Soy médico de urgencias
y quiero este trabajo con locura.
Creo y tengo la esperanza de que
la lucha por los derechos básicos
y el bien común imperará por los
tiempos de los tiempos. Luchar
contra la falsedad e hipocresía de
esta gestión sanitaria. Hay que
cambiar, pero que no sea a costa
de la salud de los enfermos.

Al máximo responsable del Ser-
vicio Andaluz de Salud me dirijo
para que de una vez por todas mo-
difique los acuerdos para el bien
común de todos los profesionales,
busque verdaderos especialistas
gestores en la sanidad, que los de-
más debemos ser médicos, nego-
cie una y otra vez para encontrar
la mejor solución, escúchenos, in-
vierta en una política basada en
la educación sanitaria, ofrezca
contratos laborales dignos y esta-
bles y adopte las medidas necesa-
rias para que los jefes y directores
de servicio y propios profesiona-
les de la medicina asuman y rees-
tructuren sus servicios y no cre-
en una desigualdad evidente en
los mismos.

Ojalá que sean escuchadas mis
palabras y no se las lleve el tiem-
po y que sea el comienzo de una
nueva etapa.

El doctor Candel, el autor de este artículo, ayer en las inmediaciones de las urgencias del Clínico, donde trabaja. /LUCÍA RIVAS

Me llamo Jesús y soy
médico en el Clínico...

JESÚS CANDEL FÁBREGAS

El autor relata la situación
del servicio médico de
urgencias y la de los profe-
sionales. Hoy comienza la
huelga de los MIR

«De lo que se trata es
de que en la profesión
médica haya clases y
clases. Vergonzoso»

«Hay que cambiar,
pero que no sea a
costa de la salud
de los enfermos»


