
EN CONTRA DE LOS RECORTES 

Los tutores del Hospital Infantil Virgen del Rocío 
dimiten de su cargo 
Priorizarán las actividades asistenciales 

 
Redacción. Sevilla
Los tutores de médicos internos residentes del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla 
han dimitido de su cargo según han informado en un comunicado difundido por la 
Coordinadora Andaluza de Representantes de Especialistas Internos Residentes (Careir). 
Alegan se han visto obligados a tomar esta medida debido a los recortes de la Junta y 
aseguran que “les preocupa gravemente la merma de calidad en la formación de los 
futuros especialistas”.  
Los tutores señalan en el 
comunicado que son una “parte 
crucial” del sistema de 
formación de los residentes y 
de quienes depende “en gran 
medida su éxito formativo”. Así 
es porque las leyes sanitarias y 
el propio sistema MIR “han 
dado al tutor una notable 
importancia en la formación del 
profesional”, “otorgándoles una 
gran responsabilidad en el 
control directo y supervisión del 
proceso docente y en la 
evaluación”. 

Sin embargo, los tutores solicitan más tiempo para llevar a cabo este trabajo y señalan que 
en la mayoría de los centros sanitarios “la jornada laboral está más que ocupada por la 
asistencia a los pacientes”, por lo tanto, se ven obligados a utilizar un tiempo fuera del 
horario laboral para llevar a cabo dicha función. Un labor que tampoco está remunerada.  

En el Hospital Infantil Virgen del Rocío han presentado su dimisión como docentes los 
especialistas pediatras, cirujanos pediátricos y anestesistas. Alegan estar en contra de los 
cortes en sanidad realizados por la Junta de Andalucía, y que suponen la reducción del 10 
por ciento de todos los complementos que figuran en la nómica, “la precariedad absoluta 
en la contratación mes a mes de los trabajadores eventuales y la reducción de un 25 por 
ciento de su tiempo trabajado y por tanto, su remuneración”. 

Por otro lado, critican que se haya realizado un “recorte encubierto” del salario a costa de 
ampliar la jornada laboral a 37,5 horas a la semana, estableciendo “un agravio 
comparativo con otras comunidades autónomas e incluso con otros funcionarios de la 
Junta de Andalucía”. A estos funcionarios se les ha permitido prolongar su jornada laboral 
en media hora diaria sin menoscabo de su remuneración, critican los tutores. 

 
Emilia Barrot, directora médico del Hospital Univer sitario Virgen del 
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