
Nos ponemos en contacto con ustedes para difundir a la ciudadania, tal y como establece la legislación 
vigente, la convocatoria de Huelga indefinida de médicas y médicos residentes (MIR) de jornada 
complementaria (guardias) en Urgencias Hospitalarias de la Área de Salud de Granada (Área 
Hospitalaria Norte y el Área Hospitalaria Centro-Oeste) del Servicio Andaluz de Salud. El inicio de la 
huelga será a las 15 horas del día 27 de abril del 2018. Tal y como se ha aprobado en Asamblea de 
médicos residentes el pasado día 16 de Abril en votación secreta y se ha comunicado por registro a la 
delegación territorial de empleo de la Junta de Andalucía y a la gerencia del SAS. 

El objetivo de la huelga es: 
mejorar las precarias condiciones en las que nos vemos obligados a atender a los pacientes 
durante las guardias de urgencias. Frecuentemente con una desmesurada carga asistencial y 
sin la docencia ni la supervisión efectiva que se requiere para garantizar la seguridad de los 
pacientes, una calidad asistencial digna, el cumplimiento de la normativa y legislación vigente 
y nuestro contrato formativo.

No viene de nuevo, por vías formales e informales desde hace años se ha hecho llegar a las responsables 
médicos y docentes las distintas problemáticas que generan unas guaridas de urgencias “low cost” 
mantenidas con mano de obra en formación, sin el personal especialista suficiente (y frecuentemente con 
contratos muy precarios) para poder garantizar su supervisión. De hecho en Granada, en menos de diez años 
ha habido dos convocatorias de huelga de residentes, esta seria la tercera. 
Problemáticas que no suceden en otras urgencias de hospitales de primer nivel o de referencia del Estado, 
donde a pesar de una alta carga asistencial y la naturaleza propia de las urgencias se garantiza unas 
condiciones de trabajo dignas y una correcta supervisión de todos los médicos residentes. 

Tras sufrir y aguantar mucho a nivel individual, nos hemos organizado y hemos seguido todos los 
canales formales e informales para intentar conseguir soluciones reales y firmes. Desgraciadamente no
ha sido así y nos vemos obligados a la última medida de presión, la convocatoria de huelga. Somos 
conscientes de la responsabilidad de una convocatoria de huelga en unos servicios públicos, 
especialmente en la sanidad y sus posibles efectos sobre compañeros y compañeras y en los usuarios. Y 
pedimos disculpas por adelantado por las consecuencias que esta pueda tener, a nuestro pesar.  
Especialmente en estas urgencias sustentadas por personal en formación que no tiene obligación de servicios 
mínimos (sentencia Núm. 3.480. de 16 de noviembre de 1993 del Tribunal Supremo). Pero la situación es 
insostenible y no recibimos respuestas creíbles o satisfactorias. 
Ni nosotros, ni los futuros residentes, ni nuestros pacientes, ni nuestros compañeros profesionales merecen 
continuar en estas condiciones. Creemos que era nuestro deber (así lo define nuestro código deontológico) y 
que la re-organización post-desfusión tiene que ser una oportunidad para estos cambios de mejora y 
modernización. Aún hay tiempo para avanzar y sinceramente esperamos que a través de la negociación no 
sea necesario llegar a realizar la huelga.

No queremos más salario ni privilegios. Queremos unas guardias dignas. Exigimos una formación y 
supervisión de calidad, similar a otros compañeros residentes de otros hospitales de referencia españoles. 
Una formación a la cual tenemos derecho tras unas oposiciones públicas y que, durante y a posteriori, debe 
revertir a la sociedad. Nuestra voluntad es mejorar nuestra situación formativa y laboral y, a la vez, la 
atención que ofrecemos a cada uno de nuestros pacientes. Y que esto repercuta también en una mejora de los 
servicios de urgencias y para nuestros tutores y los compañeros profesionales sanitarios de los servicios de 
urgencias hospitalarias de Granada. 

*Adjuntamos documentos del “Manifiesto” y de “Solicitudes”.
**Comunicados Colegio de Médicos Oficial de Granada: 
https://www.comgranada.com/noticias/noticias-institucionales/726-comunicado-colegio-de-medicos-de-granada-ante-
la-situacion-de-la-atencion-sanitaria-urgente-de-la-provincia-de-granada.html
https://www.comgranada.com/noticias/noticias-institucionales/752-comunicado-del-colegio-de-medicos-de-granada-
ante-la-situacion-de-los-medicos-internos-residentes-en-las-urgencias-de-hospitalarias-de-granada.html
Grupo de Comunicación, 
Comité de Huelga de médicas y médicos residentes de la Área de Salud de Granada.
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