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La huelga de residentes cumplió
ayer su segundo día con más pro-
blemas en el Puerta del Mar, don-
de el trabajo comienza a acumu-
larse en algunos servicios, sobre
todo en medicina interna, donde
los médicos de guardia se vieron
sobrepasados durante la madru-
gada del martes, según informó
ayer a este medio el Sindicato Mé-
dico. Durante la jornada recibie-
ron llamadas de todas las plantas
de las distintas especialidades
que se encontraban sin residentes
y fue tal el volumen de trabajo que
algunos familiares llegaron a
quejarse por el tiempo de espera
en la atención a los pacientes. El
SM dijo ayer que además tuvieron
que ver a enfermos de urgencias
que tenían que ingresar en medi-
cina interna. Ayer sólo había un
médico de guardia en este servi-
cio, por lo que se auguraban más
problemas conforme fuera avan-
zando la jornada, puesto que el
trabajo que habitualmente reali-
zan cinco médicos se hizo el lunes
con dos.

En el resto de especialidades, ex-
cepto cirugía general, cirugía car-
diaca y algunos médicos de fami-
lia, el paro convocado por Careir se
haseguidodeformageneral.

Enurgencias,elSMsolicitólade-
signación de un segundo médico
que de forma habitual está en esta
consulta, pero la Dirección no lo
consideró oportuno y hay sólo un

médico para una cantidad de pa-
ciente que normalmente se repar-
ten dos. En las consultas generales,
durantelanochedelunesalmartes
sólo funcionaron tres en vez de las
cincoquenormalmentehay.

En la mañana de ayer trauma si-
gue con un sólo médico y las con-
sultasgeneralesconsólo3médicos
en vez de 4, debido a que la direc-
ción ha dado días libres precisa-

mentelosdíasdehuelgadelosresi-
dentes.

Sin embargo la dirección no ha
suspendido las consultas de apara-
to locomotor que algunos médicos
de urgencias pasan en Vargas Pon-
ce y San Carlos, por lo que el Sindi-
cato Médico tiene pensado denun-
ciar estas irregularidades a la Fis-
calía o en el Juzgado en los próxi-
mos días por la consecuencias que
se pueden derivar de este insufi-
ciente número de facultativos,
puesto que “consideramos que con
este déficit de facultativos es impo-
sible garantizar el derecho a la sa-
luddelosciudadanosqueacudana
las urgencias, además de compro-
meter la responsabilidad profesio-
nal de los médicos que estos días
han estado trabajando en estas
condiciones”.

Mientras los residentes celebra-
ron una nueva reunión a las nueve
y media de la mañana en el Puerta
del Mar y a partir de hoy comenza-
rán una campaña informativa por
diferentes puntos de la ciudad para
intentar concienciar a la población
del deterioro que sufre la sanidad
públicaandaluzaporlosrecortes.

Primeras protestas de pacientes
por la tardanza en ser atendidos
La huelga de residentes llega a su segundo día con más problemas en el hospital

Profesionales de enfermería
de varias áreas del Puerta del
Mar han realizado un curso
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Profesionales de enfermería
de las áreas de Pediatría, Neo-
natología, Urgencias y UCI pe-
diátricas del Hospital Univer-
sitario Puerta del Mar de Cá-
diz han desarrollado un curso
para actualizar sus conoci-
mientos sobre la diabetes tipo
1 en menores, especialmente
relacionado con la importan-
cia del tratamiento, la preven-
ción de complicaciones y el se-
guimiento del proceso.

La Unidad de Gestión Clíni-
ca (UGC) Intercentros de Pe-
diatría de los hospitales Puer-
ta del Mar y de Puerto Real
diagnostica anualmente una
media de 12 casos de diabetes
tipo 1 -denominada también
diabetes insulinodependien-
te, juvenil o de inicio en la in-
fancia- con un seguimiento,
en la actualidad, de 90 pacien-
tes.

Sanitarios
actualizan sus
conocimientos
de la diabetes
en menores

El SAS recuerda
que los EIR cobran
por su formación

El SAS ha querido recordar que
los EIR son los únicos profesio-
nales titulados en formación
que cobran por recibir dicha
formación (entre los 28.000
euros al año del residente del
primer año –R1- y los 34.000
euros al año que recibe el resi-
dente de quinto año –R5-). En
el conjunto del Sistema Nacio-
nal de Salud, se ha hecho el es-
fuerzo por mantener estas re-
tribuciones en el periodo de
formación. En cualquier otro
sector fuera del sanitario, un ti-
tulado que desee recibir for-
mación especializada, a través
de un máster, tendría que abo-
nar entre 24.000 y 30.000 eu-
ros, “es decir, no sólo no co-
bran por la formación especia-
lizada sino que tienen que pa-
gar por ella”, ha comentado el
SAS.

POR EL PARO

En medicina interna y
urgencias es donde se
produjeron los mayores
tiempos de espera
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