
MANIFIESTO 
 
El pasado 16 de abril los Médicos Internos Residentes (MIR) del Hospital Reina 
Sofía conocimos las medidas que suponen un recorte en la realización de 
guardias. Esta reducción se aplicará a partir del próximo 1 de mayo.  
 
Especialidades como Cirugía Torácica,  Cirugía Pediátrica, Oftalmología, 
Cirugía Plástica, Otorrinolaringología, Neurología, Neumología, Neurocirugía, 
etc. no tendrán un médico de presencia física todos los días, sino que algunos 
días solo habrá un adjunto localizado en su domicilio. En otros servicios como 
Traumatología, Medicina Intensiva y Cardiología se reduce a  la mitad el 
número de residentes que ya de por sí soportaban una gran  presión 
asistencial en cada guardia. 
 
Son múltiples los ejemplos que se podrían poner de situaciones cotidianas en  
el hospital donde la presencia física de un residente supone resolver una 
urgencia vital dando tiempo a que el especialista,  localizado, pueda llegar para 
una resolución definitiva si es necesario. La propuesta actual, deja sin 
residente estos avisos urgentes y con un especialista  localizado cuya 
inevitable demora puede llegar a ser crítica. 
 
Además de la demora en la atención médica, estas medidas implican una 
sobrecarga asistencial, ya que los pacientes que queden sin resolver durante la 
guardia se derivarán a consultas externas, con el consiguiente incremento de 
las listas de espera. 
 
La mayoría de los MIR vemos como nuestra formación como especialistas se 
ve gravemente deteriorada ya que se elimina gran parte de una actividad tan 
importante en la formación de un médico especialista como es la asistencia de 
urgencias. Esto puede impedirnos alcanzar los niveles de competencia 
deseables para ejercer nuestras especialidades con garantías para el paciente. 
Para las especialidades quirúrgicas supone un descenso en las horas de 
formación práctica,  imprescindibles en su formación. 

  
Con esta medida también vemos como nuestro salario, que podría 
considerable ajustado en relación a otros países, se ve reducido hasta en un 
40%. La pérdida de las guardias va a dificultar enormemente la conciliación 
familiar con las grandes exigencias de tiempo y esfuerzo que conlleva de una 
formación sanitaria especializada. Entendemos que los recortes son necesarios 
en época de crisis, pero consideramos que existen alternativas y sobre todo 
que deben consensuarse con los trabajadores.  
 
En definitiva, esta situación está provocando una  importante falta de 
motivación de los especialistas en formación que ven como  su labor 
asistencial, su proceso  de aprendizaje y todo el  esfuerzo de largos años se ve 
comprometido por decisiones que ponen en grave riesgo la calidad asistencial 
que ofrece el hospital y la calidad formativa de los residentes, que no 
olvidemos, son los especialistas del futuro.  


