
Los MIR del Virgen de las Nieves se reúnen 
mañana con la dirección del hospital en busca 
de un acuerdo 

   GRANADA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   Los médicos internos residentes del Hospital Virgen de las Nieves de Granada declarados en 

huelga desde el lunes para exigir una formación de calidad y la dirección del centro se reunirán 

mañana para tratar de alcanzar un acuerdo que solucione el conflicto. 

   Ambas partes tomaron esta decisión en el transcurso de una reunión celebrada esta mañana 

en la que no se avanzó en las negociaciones, ya que la dirección del centro "no aportó ninguna 

propuesta", según informó a Europa Press el presidente del Sindicato Médico de Granada, 

Francisco Cantalejo. 

   Desde su punto de vista la Administración sigue la consigna de "ignorar a los huelguistas 

hasta que se cansen", una actitud que calificó de "irresponsable" dado el "peso" que tienen los 

residentes en la atención sanitaria en Urgencias.  

   "La situación está desbordada, el personal está doblando turnos y se encuentra crispado", 

aseguró Cantalejo, quien consideró que estos trabajadores están siendo "las verdaderas 

víctimas" del conflicto, pues "están afrontando la situación a costa de su salud y sus familias". 

   Cantalejo consideró que la clave para solucionar el conflicto es dotar al área de Urgencias de 

la plantilla suficiente para propiciar que los MIR puedan completar sin problemas su formación, 

aunque dudó que esto vaya ocurrir y, en consecuencia, que mañana se ponga fin al conflicto.  

   Por su parte, uno de los portavoces del comité de huelga indicó a Europa Press que ellos no 

quieren entrar en cómo se puede arreglar el asunto, pues "no son nadie para hacer propuestas" 

sobre un aumento de plantilla o una reorganización en Urgencias.  

   "Lo único que queremos es que no afecte a nuestra formación", comentó este portavoz, que 

salió de la reunión de esta mañana con "un sabor agridulce", pues esperaban obtener alguna 

propuesta concreta. 

   Explicó que la huelga se mantendrá hasta que se alcance un acuerdo que solucione su 

situación y añadió que la cifra de seguimiento de la convocatoria es similar a la de ayer, es 

decir de un 94,5 por ciento, al no haber acudido a trabajar unos 173 residentes de un total de 

183. 

   "Las consultas externas van más lentas y algunos quirófanos han sido cerrados por falta de 

personal", comentó el facultativo. La reunión entre el comité de huelga y el director del centro, 

José Expósito, comenzará a las 8,00 horas de mañana.  
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