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La primera reunión mantenida
ayer entre los médicos en forma-
ción y la dirección del Hospital
Virgen de las Nieves acabó sin
acuerdo entre las partes. La ge-
rencia les puso encima de la mesa
un borrador sobre la reordena-
ción de las urgencias para que
ellos aportaran al mismo sus po-
sibles soluciones al problema,
pero no se les ofreció nada en con-
creto. Hoy, cuando se cumple el
cuarto día de protesta, se vuelven
a sentar a negociar las partes con
la esperanza de alcanzar algún
acuerdo que ponga fin a la protes-
ta.

La delegada de Salud, Elvira
Ramón, se pronunció ayer por pri-
mera vez sobre este conflicto, poco
antes de participar en unas jorna-
das sobre salud mental y género.
«El impacto de la huelga en el
apartado asistencial está siendo

mínimo y quiero transmitir tran-
quilidad a la ciudadanía, la des-
programación de alguna consulta
como ha ocurrido por la huelga
puede pasar cualquier otro día

normal debido a la complejidad
del hospital». Los MIR que inten-
taron trasladar sus quejas a la de-
legada de Salud antes y después
del acto en el que participaba, sin

llegar a ocupar la sala donde se ce-
lebraban las jornadas, aseguraron
que no cesarán en sus protestas
hasta que se garantice su plan de
formación, lo cual conlleva un au-

mento de médicos en las urgen-
cias de este complejo hospitalario.

El gerente del hospital, José Ex-
pósito, se mostró ayer optimista
en alcanzar una solución en las
próximas horas y reconoció su vo-
luntad para reforzar con más per-
sonal las urgencias de forma pun-
tual, en algunos turnos y días de-
terminados.

Firmas
Los médicos MIR recogieron 250
firmas de facultativos del Hospi-
tal Virgen de las Nieves en apoyo
a sus reivindicaciones. El presi-
dente del Sindicato Médico de Gra-
nada, Francisco Cantalejo, dijo
que la Administración sigue la
consigna de «ignorar a los huel-
guistas hasta que se cansen», una
actitud que calificó de «irrespon-
sable» dado el «peso» que tienen
los residentes en la atención sani-
taria en urgencias. «La situación
está desbordada, el personal está
doblando turnos y se encuentra
crispado», aseguró Cantalejo,
quien consideró que estos traba-
jadores están siendo «las verdade-
ras víctimas» del conflicto, pues
«están afrontando la situación a
costa de su salud y sus familias».

El seguimiento de la huelga fue
superior al 90% según los médi-
cos MIR y de algo más del 55% se-
gún la dirección, quien asegura
que no se ha cerrado ningún qui-
rófano y sólo se ha suspendido una
consulta, previamente se avisó a
los pacientes para que no acudie-
ran a la cita.
■ jrvillalba@ideal.es

Fracasa el primer intento de negociar el
fin de la huelga de médicos en formación
Los MIR recogen 250
firmas de apoyo a sus
reivindicaciones de los
facultativos del
‘Virgen de las Nieves’

La delegada de Salud pasa delante de los MIR en huelga, tras salir de las jornadas. /GONZALEZ MOLERO
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Antonio Reina (Puente Genil, 1953)
ha desarrollado su actividad labo-
ral durante los últimos 25 años en
la UCI del Hospital Virgen de als
Nieves. Su misión de salvar vidas
se ha transformado en la de sal-
var los ‘marrones’ del hospital y
últimamente no paran de llegar.
Ahora toca el de los MIR. Está ca-
sado y es padre de tres hijas, de-
fiende la vía del diálogo para so-
lucionar los problemas y lo entien-
de como una fortaleza, no como
una debilidad. Es optimista.
–¿Iría a la huelga si fuera médico
MIR?
–No. Y además, sinceramente no
creo que haya causas para convo-
car una huelga. No entiendo los
porqués, no sé si hay otro tipo de
intereses para esta huelga.
–¿Qué le han propuesto a los MIR?
–Hemos presentado un borrador
abierto a cualquier cambio e in-
cluso a la presentación de un do-
cumento alternativo. Buscamos
una solución definitiva al tema de
las urgencias y que vaya más allá
del problema de las guardias de
los médicos residentes. Buscamos
una solución definitiva, una orde-
nación que en cierta forma impli-
ca a todo el hospital e incluso a la
atención primaria y no solo a las
urgencias.
–En estos tres días de huelga ha
quedado patente que faltan médi-
cos en urgencias.
–Los retrasos en la atención a los
pacientes son similares a los que
ha habido antes de la huelga, en-
tendiendo que los lunes son los
días de más afluencia y hay un in-
cremento ligero. Lo importante es
el triaje rápido (la primera consul-
ta médica o filtro) y estamos tar-
dando diez minutos como máxi-
mo.
–¿Estaban preparados el 24 de fe-
brero cuando el decreto MIR que
impide a los residentes de primer
año firmar altas entró en vigor?

–Nosotros en una interpretación
errónea creímos que habría ins-
trucciones generales de medidas
a tomar. Fue un error y nos pusi-
mos inmediatamente a elaborar
un proyecto para resolver de for-
ma definitiva el problema de las
urgencias y para eso hemos pre-
sentado el borrador, para que cada
uno aporte lo que considere opor-
tuno, mientras tanto adoptaremos
medidas transitorias.
–La solución a las urgencias es...
–Lo principal es atender por pro-
cesos afines, que ya está pasando
en este hospital, se trata de acudir
a urgencias específicas como ocu-
rre con Ginecología y Obstetricia
Es decir, crear consultas específi-
cas. El borrador inicial presenta-
do se ajusta a crear procesos afi-
nes atendidos por especialistas.
–Cite las tres virtudes del hospital
Virgen de las Nieves.
–Lo primero, sus profesionales.
Los médicos que están soportan-
do la sobrecarga en urgencias se
están dejando la piel para que la
ciudadanía no lo note. Dos, creo

que es un hospital orientado a la
asistencia práctica del ciudadano,
cualquier patología está muy bien
atendida y muy bien protocoliza-
da. Además somos punteros en Gi-
necología y Reproducción Huma-
na en toda España, la coordina-
ción de trasplantes también tra-
baja muy bien, y por citar a estos
servicios no quiero dejarme fue-
ra al resto porque todos funcionan
bien.
–¿Cuándo acabará la huelga de los
MIR?
–Ojalá sea mañana. Ahora mismo
son ellos quienes tienen la pelota
en su tejado.
–La rebelión de las batas blancas,
los problemas de las listas de es-
pera, los eventuales, el plante de
los anestesistas y ahora los MIR...
¿falta algo más?
–¡Qué mala racha! Cuando noso-
tros llegamos a la dirección había
una crisis de comunicación en el
hospital bastante grande y había
grupos enfrentados. Este clima ne-
gativo ha disminuido claramente.
Creo que ahora los problemas pue-

den discutirse en foros adecuados.
Las limitaciones presupuestarias,
entre comillas, del capítulo 1 (per-
sonal) con la que tenemos que ser
especialmente exquisitos, nos ge-
neran problemas y no debemos pa-
sarnos y tirar con balas de oro,
máxime en los tiempos de crisis
que corren. Sería insolidario ha-
cerlo. Debemos ajustarnos a eso y
determina algunas de las crisis
que ha habido. De todas formas se
van solventando. La lista de espe-
ra va por buen camino y creo que
a lo largo de este año será cero. Y
el problema de los MIR no sé por
qué ha llegado a este extremo.
–Qué hace falta para que el hospi-
tal salga de tanto problema.
–Que la gente lo considere como
algo propio. Tenemos facultativos
que se pagan de su bolsillo los via-
jes a países subdesarrollados para
hacer cooperación sanitaria. Nos
lo tenemos que creer.
–La lista de espera actual, ¿es fru-
to de que en la etapa anterior se
maquillaban los números?
–Yo no puedo decir que antes se

maquillaran los datos. Sí puedo
decir que las listas de espera son
totalmente transparentes, públi-
cas y con una definición muy cla-
ra.
–¿Cómo el Hospital Virgen de las
Nieves hace un concierto para ali-
viar las listas de espera con otro
(San Rafael) que no tiene quirófa-
nos?
–El Hospital San Rafael está ope-
rando en San Juan de Dios gracias
a un convenio que se hace a nivel
andaluz del SAS con los hermanos
de la orden. Ponemos a disposi-
ción de los profesionales de San
Rafael los quirófanos del San Juan
de Dios. Ellos ponen el personal y
nosotros la instalación. Es una for-
ma de solucionar nuestro proble-
ma de las listas de espera.
–De todas formas, creo que el Hos-
pital San Rafael no tenía cirujanos
hasta que se incorporaron los ex
subdirectores médicos de Trauma-
tología que hoy dirigen el centro
desde el mes de enero pasado.
–No sé si antes tenían cirujanos.
Hoy tienen a los dos doctores que
tenían responsabilidades en Trau-
matología y creo que además de
ellos tienen a más gente.
–Dígale a los granadinos las exce-
lencias del hospital.
–Deben estar orgullosos de su sa-
nidad pública y aquí tienen garan-
tizados todos los esfuerzos nues-
tros para atender su salud.
–Antes, cuando ha comentado que
la principal virtud del hospital son
sus profesionales, ¿incluía a la doc-
tora que denunció el maquillaje en
las listas de espera?
–Por supuesto, creo que sí. Si la
doctora que denunció las listas de
espera consideraba que se estaba
cometiendo un fraude, su obliga-
ción y su derecho era denunciar-
lo. Y por tanto estoy orgulloso, por-
que cumplió con su obligación en
la creencia errónea o no que tenía.
Otra cosa es que pueda estar de
acuerdo o no con esa creencia.
■ jrvillalba@ideal.es

«Si yo fuera MIR no me
hubiera puesto en huelga»

Antonio Reina en su despacho del Hospital Virgen de las Nieves, ayer. /RAMÓN L. PÉREZ

«Las limitaciones presupuestarias nos generan
problemas, pero no debemos traspasarlas»

ANTONIO REINA Director Médico del Hospital Virgen de las Nieves

EL PROBLEMA

«Buscamos una
solución definitiva
al problema de las
urgencias»

LA HUELGA

«Ahora mismo son
los médicos MIR
quienes tienen la
pelota en su tejado»

LAS POLÉMICAS

«El clima negativo
que había en el
hospital ha
disminuido»

LAS CITAS


