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«En ningún momento hablan de contratar a más profesionales»Los problemas ayer 
en este servicio fueron menores que los del día anterior 
 

Los médicos de Urgencias del Hospital Virgen de las Nieves vaticinan un fin de 

semana caótico porque sólo habrá cinco médicos adjuntos capacitados para dar altas 

a los enfermos y el resto de profesionales serán residentes de primer año que ya no 

pueden emitir las correspondientes altas a los pacientes, sino sólo evaluar al enfermo 

y esperar que venga un facultativo a dar el visto bueno final.  

Todos los fines de semana y festivos, este servicio se queda a cargo de unos cinco 

médicos adjuntos y el resto de profesionales se rellena con los médicos en formación 

de primer año, que suelen cargar con la mitad de pacientes que acuden a Urgencias. 

Una práctica habitual para ahorrar dinero, pero que ahora se ha convertido en un 

problema tras la entrada en vigor del decreto 188/2008 que impide a los médicos en 

formación de primer año firmar estas altas.  

El pasado martes, los propios profesionales fueron los encargados de denunciar 

públicamente la caótica tarde que vivieron profesionales y enfermos en este servicio, 

por el problema de las altas médicas. La dirección del centro sanitario, sin embargo, 

negó ayer que se hubieran registrado protestas de pacientes o cualquier otro tipo de 

anomalía de las denunciadas por los profesionales del servicio. «No hemos detectado 

más reclamaciones de lo habitual», dijeron ayer.  

Este periódico preguntó ayer a a la dirección del Clínico si tiene previsto contratar a 

más galenos para este servicio o si prevé renovar el contrato de los nuevo médicos 

eventuales que sobreviven con contratos basura. De momento, no hay contestación.  

La dirección del Clínico mantuvo una reunión ayer con los galenos eventuales que se 

niegan a renovar su contrato, si no es por un espacio superior a un año. «Nos dijeron 

que tenían intención de renovarnos, pero que la semana próxima nos explicarían en 

qué condiciones. También nos adelantaron que para hacernos un contrato en 

condiciones normales, tendrían que reestructurar el servicio completo y de esta 

manera los profesionales tendrían que trabajar más. Pero en ningún momento, 

hablaron de contratar a más gente», asegura Jesús Candel, uno de los médicos de 

Urgencias que estuvieron en esa reunión.  



Hoy hay prevista una reunión entre todos los profesionales de Urgencias para ver 

cómo afrontar esta difícil situación en los próximos días. La pregunta del millón es ¿por 

qué la dirección del Clínico no ha previsto con suficiente antelación una solución a este 

problema? De momento nadie lo sabe, aunque el ciudadano de a pie es como siempre 

al que le toca sufrir las consecuencias.  

Los profesionales consultados en la tarde de ayer aseguraron que los problemas 

registrados en las Urgencias fueron menores que los del día anterior, debido «a que 

vino menos gente», según informó un trabajador de este servicio.  

La rebelión de las batas blancas y los anestesistas que se plantaron en el Virgen de 

las Nieves, ahora los médicos eventuales de urgencias del Clínico... algo falla en el 

sistema sanitario andaluz.  
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