
Los MIR del Virgen de las Nieves logran 
un acuerdo y desconvocan la 
movilización  
Tras ocho días, los interinos llegaron ayer a un acuerdo con la 
dirección del hospital 
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La huelga de médicos internos residentes (MIR) del Virgen de las Nieves llegó ayer 
a su fin después de ocho días de paros desde que el pasado lunes día 16 
comenzaran su protesta ante la aplicación del nuevo Real Decreto que no permitía a 
los residentes de primer año firmar las altas sin supervisión; extremo que 
provocaba el consiguiente colapso de las Urgencias del hospital. El acuerdo, en el 
que sólo queda depurar los aspectos jurídicos formales, entrará en vigor el próximo 
mes de abril. 
 
Los residentes llegaron a un acuerdo a última hora de la tarde. Según explicó uno 
de los médicos internos en huelga, Félix Del Ojo, aunque dicho acuerdo no da 
respuesta a todas las demandas de los afectados, "al menos no empeora la 
situación que ya vivíamos antes de la aplicación de la nueva normativa". 
 
En este sentido Del Ojo insistió en la importancia que tendrá la creación de 
comisiones de control, encargadas de vigilar el cumplimiento de los acuerdos a los 
que han llegado y que respalde a los interinos. "A través de estas comisiones se 
garantiza que durante las guardias tengamos el respaldo de los compañeros 
necesarios para que podamos tener un tiempo de descanso o para comer, algo 
imprescindible cuando trabajamos 24 horas seguidas", aseguró. 
 
Además, entre las decisiones obtenidas en la reunión entre los MIR y la dirección 
del hospital, se acuerda que las guardias de Urgencias y Médicos de Familia, las 
podrán hacer residentes de primero, segundo, tercer y cuarto año, pero se tendrá 
que respetar su posición. "Si un médico está en Observación, no lo podrán llamar 
para acudir a otra sección si no es por una razón imprescindible", señaló el interino. 
 
El acuerdo se consiguió tras un largo día de negociaciones, durante el que se 
produjeron dos reuniones entre ambas partes del conflicto. Tras finalizar un 
encuentro por la mañana con un primer borrador de propuestas que ambas partes 
estudiaron durante el día, en una segunda reunión a última hora de la tarde se 
consiguieron depurar las últimas diferencias. Por su parte el Sindicato Médico se 
mostró satisfecho con la resolución porque asegura que contribuye a beneficiar el 
aspecto docente del hospital. 
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