
El Sindicato Médico Andaluz amenaza con emprender acciones 

legales si no hay negociaciones con los MIR de Granada 

 

EL MEDICO INTERACTIVO  EP/Redacción  

 

La organización cifró el seguimiento de la convocatoria en un 94,5 por ciento, mientras que la Junta lo 

rebajó a un 57 por ciento  

 

 

Granada (19/20-3-09).- El Sindicato Médico de Granada ha advertido que emprenderá acciones legales si 

no se inician las negociaciones con los médicos internos residentes del Hospital Virgen de las Nieves de 

Granada, declarados en huelga desde ayer para exigir una formación de calidad y una mejora del servicio 

de Urgencias. 

 

Así lo informó el presidente del Sindicato Médico de Granada, Francisco Cantalejo, quien consideró que 

en este conflicto se está incurriendo en una "dejación de funciones", puesto que nadie se ha puesto en 

ningún momento en contacto con los huelguistas, a pesar de que es obligatorio por ley, añadió. 

 

Cantalejo lamentó que "la única persona que se ha reunido con ellos haya sido el tutor de residentes", que 

no tiene "ninguna capacidad para negociar". 

 

Por ello, aseguró que si en 24 horas no se convoca un encuentro para negociar con los médicos internos 

residentes "se tomarán las acciones legales oportunas". 

 

Respecto a la jornada de huelga, el sindicato cifró el seguimiento en un 94,5 por ciento -173 de un total de 

183 residentes-, mientras que la Junta rebajó esta cifra al 57 por ciento. 

 

Aunque las fuentes oficiales aseguraron que el servicio sanitario se está desarrollando con normalidad, 

desde el Sindicato Médico se apuntó a una reducción de la actividad quirúrgica en el Hospital de 

Traumatología, por el cierre de varios quirófanos. 

 

Cantalejo mostró su temor por lo que pueda pasar en los próximos días, ya que "la presión que está 

habiendo en Urgencias es horrorosa", por las "largas" esperas y la inactividad de algunas consultas. 

 

También criticó que la dirección del hospital esté reforzando los turnos en Urgencias "a costa de prometer 

a los facultativos que se les compensará con días de permiso, cuando aún no les han dado los 

correspondientes a 2008". 

 

"Esto es una locura", mantuvo Cantalejo, que criticó que la dirección del hospital pretende suplir el que los 

residentes de primer año no puedan firmar las altas con los residentes de grado superior, en vez de 

contratar a más personal.  

 

Por su parte, Los MIR declarados en huelga se concentraron frente a las puertas de varias 

administraciones, como la Delegación de Salud de la Junta en Granada, la Delegación del Gobierno o el 

Ayuntamiento para poner de manifiesto su situación. 

 

A su paso, por algunas de las calles más céntricas de la capital repartieron folletos a los transeúntes para 

poner de manifiesto sus reivindicaciones, como una formación de calidad para que "los ciudadanos 

tengan a su alcance especialistas perfectamente preparados". 

 

En este sentido, apostaron por un servicio de Urgencias digno, donde los pacientes "sean atendidos de la 

mejor manera posible".  

 

Acusaron además a la dirección del hospital de "atender principalmente con residentes las urgencias, lo 

que supone un deterioro en su formación".  

 

Los médicos internos residentes criticaron que "aún no se haya convocado la mesa de negociación con el 



comité de huelga y el de empresa" y acusaron a la Junta de contabilizar a residentes que no están 

afectados por el problema para reducir las cifras de seguimiento de la convocatoria. 

 

Ensayos en terapia celular 

En otro orden de cosas, el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Instituto de Salud Carlos III, ha 

concedido tres subvenciones por valor total de 1.416.910 euros para la realización de tres ensayos 

clínicos en terapia celular promovidos por la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas y que abordarán 

complicaciones crónicas generadas por la diabetes (como el conocido pie diabético) y la esclerosis 

múltiple. 

 

Los trabajos, que se enmarcan en el Subprograma de Proyectos de Investigación Clínica no Comercial 

con Medicamentos de Uso Humano, se caracterizan por el uso de métodos novedosos en el campo de la 

Terapia Celular y Medicina Regenerativa, una de las líneas de investigación más destacadas a nivel 

andaluz. Concretamente, esta financiación corresponde a la Acción Estratégica en Salud fijada en el Plan 

Nacional de I+D+i 2008-2011 del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

Los tres ensayos clínicos financiados se llevan a cabo gracias al carácter colaborativo de varios centros 

hospitalarios de Andalucía (además de uno de Murcia) y su valor principal recae en el uso de células para 

paliar los efectos de estas enfermedades. En total, se prevé que más de 125 pacientes participen en 

estos estudios, cuya financiación será gestionada por la Fundación Progreso y Salud, entidad central de 

apoyo y gestión a la investigación biomédica en el Sistema Sanitario Público andaluz. 

 

En este sentido, se ha financiado con 646.140 euros un ensayo clínico de fase I/II controlado con placebo, 

para evaluar la eficacia y seguridad de la terapia celular con células madre mesenquimales de tejido 

adiposo (grasa humana) en pacientes con esclerosis múltiple agresiva. Alrededor de 30 personas 

participarán en este proyecto de 3 años de duración y en el que colaboran los hospitales Carlos Haya 

(Málaga), Virgen Macarena (Sevilla) y el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 

(CABIMER). 

 

Asimismo, en la convocatoria 2008 de este programa se ha financiado un estudio coordinado por el 

Hospital Virgen Macarena de Sevilla que contempla dos ensayos clínicos dirigidos a pacientes que sufren 

complicaciones generadas por la enfermedad de la diabetes, en concreto problemas circulatorios en las 

extremidades inferiores (pie diabético), y que siguen la misma metodología pero utilizan diferentes tipos 

celulares.  

 

El primero de ellos se ha dotado con 427.130 euros y se trata de un ensayo clínico en fase II sobre 

generación de vasos sanguíneos con células madre (mononucleadas) de médula ósea de los propios 

pacientes. Con dos años de ejecución y la participación prevista de 60 enfermos, en el proyecto colaboran 

los hospitales Reina Sofía (Córdoba), Virgen del Rocío (Sevilla), San Cecilio (Granada) y Morales 

Meseguer (Murcia). 

 

Por su parte, el segundo ensayo clínico coordinado por el hospital sevillano recurre al uso de las células 

madre mesenquimales del tejido adiposo como terapia de regeneración en pacientes que sufren dicha 

enfermedad. Cuenta con una subvención de 343.640 euros y la participación del hospital sevillano Virgen 

Macarena y del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER). Está previsto 

que alrededor de 36 pacientes sigan este ensayo clínico cuya duración se estima en dos años.  

 

 

 


