
Valencia: CESM denuncia la no 
libranza de MIR tras la guardia 
"Si no se quedan tras la guardia, les amenazan 
con no ponerles en las listas para participar en 
intervenciones quirúrgicas o no incluir sus 
nombres en las publicaciones realizadas". 
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El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha denunciado 

que en el Hospital Clínico Universitario de Valencia se está coaccionando a 

especialistas en formación de determinados servicios para "disuadirles de 

ejercer su derecho a libranza tras las guardias". Andrés Cánovas, secretario 

general del sindicato, no ha querido especificar qué servicios están implicados 

porque "no queremos etiquetar a jefes de servicio y de sección concretos como 

acosadores", aunque sí ha avanzado que se tiene constancia de "seis y 

básicamente quirúrgicos" en los que estarían implicados alrededor de "40 

residentes". No obstante, ha hecho hincapié en que no descartan que, si no se 

soluciona el tema, "pasemos a la denuncia pública y concreta". 

"Si no se quedan tras la guardia, les amenazan con no ponerles en las listas 

para participar en intervenciones quirúrgicas o no incluir sus nombres en las 

publicaciones realizadas, por ejemplo", relata. Como resultado, ha denunciado 

el sindicato, los MIR pueden llegar a realizar jornadas de hasta 31 horas 

continuadas, ilegales según el decreto de jornada vigente para todo el personal 

al servicio de la Consejería de Sanidad. Esta situación "no sólo afecta a la 

salud laboral de los profesionales, sino que puede afectar gravemente a la 

seguridad de los ciudadanos que utilizan el sistema sanitario". Además, 

Cánovas ha recordado que "los médicos no están cubiertos por el seguro de 

responsabilidad civil tras la jornada de guardia, ya que ese descanso, 

insistimos, es obligatorio". 

• El Hospital Clínico de Valencia dice que si un MIR renuncia a librar, se le 
informa de que no puede participar de actividades p rogramadas 



CESM-CV ya ha presentado la correspondiente denuncia de los hechos ante la 

dirección general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad y la 

propia gerencia del Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa. 

Además, el sindicato ha anunciado que apoyará a los profesionales 

presentando una demanda ante la Consejería de Sanidad para que la 

Inspección de Servicios Sanitarios investigue los hechos. 

Cumplimiento estricto  

Ante estas acusaciones, fuentes del centro han señalado a DM que "la 

dirección del hospital cumple rigurosamente la normativa sobre las libranzas 

tras las guardias, tanto de los MIR como del resto de personal del centro". En 

este sentido, cualquier norma que se remite desde el Ministerio de Sanidad o 

de la Consejería de Sanidad "se difunde y se pone en conocimiento de los 

responsables, tanto de forma escrita como verbal". Así, han apuntado que,"en 

fecha 20 de enero, se remitió desde la Dirección General de Recursos 

Humanos un recordatorio de cumplimiento de programas formativos personal 

residente, en el que se hace especial mención a la jornada laboral y los 

descansos". 

Las mismas fuentes añaden que"si algún MIR renuncia al derecho a la libranza 

y desea permanecer en el centro, se le recuerda que no puede ser responsable 

de actividades programadas". 
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