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Antonio Porras, jefe de sección de
Urgencias del Hospital Clínico, ha
comunicado a este periódico que
sopesa hacer efectiva la dimisión
de su cargo, alegando «problemas
personales».

De momento, sólo ha traslada-
do a la dirección del centro esta
posibilidad, «pero no la he hecho
efectiva y no sé si la haré en los
próximos días. En estos momen-
tos sigo siendo el jefe de sección
de Urgencias y es ahora cuando
hay que estar a la cabeza, justo
cuando aparecen las dificultades
como les he dicho a mis compañe-
ros».

Fuentes consultadas en el Clí-
nico destacaron la gran profesio-
nalidad de Antonio Porras que ha
sido capaz de lidiar con uno de los
servicios más complicados del hos-
pital por el déficit de profesiona-
les y la gran presión asistencial a

la que están sometidos a diario.
Las últimas circunstancias gene-
radas por el decreto MIR, que im-
pide a los médicos en formación

de primer año firmar las altas mé-
dicas, y el problema de los even-
tuales que se niegan a aceptar más
contratos basura ha aumentado la

presión entre los profesionales de
este servicio.

Los médicos eventuales mantu-
vieron ayer una reunión para co-

nocer su futuro que aún no saben
cuál será después de que anuncia-
ran que no volverían a formar un
contrato inferior al año de dura-
ción.

«La dirección no nos ha dicho
todavía qué va a pasar con noso-
tros y el miércoles tendremos una
reunión con la gerencia para sa-
ber sus intenciones», comentó ayer
uno de los facultativos que se en-
cuentra inmerso en esta compli-
cada situación laboral.

La renovación o no del contra-
to de los médicos eventuales se
hará efectiva el próximo lunes 16
de marzo, el mismo día en que los
galenos residentes en formación
tienen convocada una huelga en
todos los hospitales granadinos.
Los MIR están sufriendo los pro-
blemas de una falta de previsión
por parte de los hospitales para
suplir a los residentes de primer
año en las puertas de las urgen-
cias hospitalarias.

La dirección del Clínico apostó
por llevar a cabo una restructura-
ción del servicio de urgencias, que
fue aceptada por los eventuales
siempre y cuando el reparto de las
cargas laborales se haga de forma
equitativa entre todos los trabaja-
dores. De momento, no hay quó-
rum.

La dirección del Clínico se limi-
tó ayer a negar cualquier tipo de
dimisión del jefe de sección, aun-
que no respondió a otras cuestio-
nes como las soluciones para los
médicos eventuales o sobre la po-
sible ampliación de plantilla.
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La crisis en las urgencias del Clínico se
agudiza con la posible dimisión del jefe
No descarta dejar el
cargo, mientras que los
médicos eventuales
siguen sin conocer su
futuro laboral
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