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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Los recortes llegan a los MIR 
 

La Junta de Andalucía, traspasa sus propias líneas rojas, recortando las 
guardias de los MIR hasta en un 40% 

 
 
Córdoba, a 17 de abril de 2012. Este lunes hemos conocido mediante un fax 
enviado a las secretarias de las jefaturas de servicio los recortes de guardias 
del personal en formación del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba a 
partir del próximo 1º de mayo. 
 
Estos recortes afectan fundamentalmente a los MIR (Médicos Internos 
Residentes) de las distintas especialidades que verán como su formación se ve 
severamente comprometida con la ostensible reducción de guardias que han 
sufrido.  Muchos MIR de especialidades quirúrgicas es precisamente en las 
guardias donde adquieren la mayor parte de su habilidad como cirujanos que 
serán en un futuro. Los MIR han pasado de 7 guardias a un máximo de 4, con 
excepción de aquellas especialidades a las que, curiosamente,  pertenecen los 
altos cargos del hospital (como cirugía cardiovascular de la que el director 
médico es a la vez el jefe de servicio y que no ha sufrido ningún recorte). Ahora 
especialidades como Cirugía Torácica,  Cirugía Pediátrica, Oftalmología, 
Cirugía Plástica, Otorrinolaringología,  Cirugía Maxilofacial, Urología, Nefrología, 
Neurocirugía, etc.. solo tendrán residentes de presencia física durante 16 días 
al mes. El resto de los 14 días del mes solo habrá de cada una de las 
especialidades un adjunto localizado en su casa. En otros servicios reducen a 
la mitad el número de residentes que ya de por sí ya no daban abasto con la 
presión asistencial. En esta situación han puesto al único Hospital de referencia 
provincial los mandatarios que desde sus oficinas viven en la ignorancia de las 
propias necesidades del centro. 
 
Son múltiples los ejemplos que se podrían poner de situaciones cotidianas en 
el Hospital donde la presencia física de un residente supone solucionar la 
primera llamada de una urgencia vital dando tiempo a que el especialista, 
localizado, pueda llegar para una resolución definitiva si es el caso. La 
propuesta actual, deja sin residente estos avisos urgentes y con un especialista 
localizado cuya inevitable demora puede llegar a ser crítica. 
 
Además esto implica, poner en jaque las carteras de servicios de las distintas 
especialidades ya que este recorte supone una sobrecarga asistencial enorme 
al ser pacientes que quedan sin resolver durante la guardia y que se derivarán 
a consultas externas o quedarán esperando largas horas en urgencias para ser 
vistos. Además los adjuntos localizados solo acudirán al hospital para resolver 
patología de urgencia vital para el paciente (curiosamente son las patologías de 
urgencia vital las que requieren una actuación inmediata y que el tiempo de 
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demora que tarda en llegar el adjunto pone en grave riesgo la vida de los 
pacientes) por lo que estos verán empeorar su asistencia tanto en las plantas 
de hospitalización como en las urgencias con el consiguiente incremento de las 
listas de espera. 
 
La mayoría de los MIR ven además como su salario se ve reducido un 40 % en 
muchos casos. Sobre un ya más que ruinoso salario, la pérdida de las guardias 
va a dificultar enormemente la conciliación familiar con las grandes exigencias 
de una formación sanitaria especializada. 
 
En definitiva, esta situación puramente economicistas está provocando una 
importante falta de motivación de los especialistas en formación que ven como 
su calidad de vida, su labor asistencial, su proceso de aprendizaje y todo el 
esfuerzo de largos años se ve gravemente comprometido por decisiones de 
una Junta de Andalucía, hipócrita donde las haya, oponiéndose pública y 
vehementemente a los recortes del Estado en materia de sanidad pero usando 
el hacha sin piedad en su propia comunidad sin importarle ni los ciudadanos ni 
los profesionales andaluces.  
 
Este sindicato ya ha comunicado a la Gerencia del Hospital, que usará todas 
las herramientas legales y de acción sindical que sean precisas en la defensa 
de estos profesionales. 
 
Gabinete de Prensa 
 
 


