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Deciden en una asamblea 
seguir con el paro, 
concentrarse en la puerta 
de la Delegación de     
Salud y emprender              
acciones judiciales   

MÁLAGA. El conflicto de los mé-
dicos de urgencias del Hospital Car-
los Haya no solo no se soluciona, 
sino que va a más. Los facultativos 
decidieron ayer en una asamblea 
mantener la huelga indefinida que 
comenzaron el pasado 26 de mayo 
para reclamar que el hospital cubra 
los 16 huecos que hay en la planti-
lla y contrate al cien por cien de jor-
nada a los seis profesionales que 
están al 33 por ciento. A medida 
que pasan los días sin que los res-

ponsables del hospital acepten las 
peticiones de los facultativos, cre-
ce la indignación de estos y no se 
ve cercano el fin del paro, que está 
convocado por el Csif-Málaga. Ante 
la ausencia de una respuesta posi-
tiva por parte de la dirección de Car-
los Haya, los médicos y Csif-Mála-
ga acordaron ayer incrementar las 
protestas. Así, hay prevista una con-
centración en la puerta de la Dele-
gación Provincial de Salud, que se 
llevará a cabo el 12 o el 15 de junio, 
según informó a este periódico el 
presidente de Sanidad de Csif-Má-
laga, Antonio Osorio.   

Además, la central sindical estu-
dia emprender acciones legales con-
tra el gerente de Carlos Haya, José 
Luis Doña, por «boicotear la huel-
ga». Los médicos, a título indivi-
dual, también están dispuesto a re-
currir a la vía judicial contra la ge-
rencia. La gota que ha colmado el 
vaso de la paciencia de los profe-
sionales que secundan el paro ha 
sido la orden de poner en el turno 
de tarde a los seis médicos que tie-
nen contratos al 33 por ciento de 
jornada. A juicio de Csif, esa deci-

sión supone «una discriminación 
en relación al resto de la plantilla 
por la reducción del número de 
guardias y de las retribuciones, ade-
más del incremento de la penosi-
dad que implica el turno de tarde». 

Contratos al cien por cien 
Antonio Osorio denunció que des-
de el hospital no se ha planteado a 
los trabajadores ninguna propues-
ta encaminada a desbloquear la si-
tuación. «Estoy a la espera de que 
la gerencia haga un gesto y al me-
nos acepte contratar al cien por cien 
de jornada durante los cuatro me-
ses de verano a los seis médicos de 
urgencias que están al 33 por cien-

to. Eso facilitaría desconvocar la 
huelga y negociar con más calma 
el resto de reivindicaciones», recal-
có Antonio Osorio.  

El sindicalista expresó que está 
previsto que el próximo martes se 
celebre un nuevo encuentro entre 
Csif y la dirección económico-admi-
nistrativa del hospital para tratar de 
retomar las negociaciones tras «el 
nulo acercamiento en las dos reu-
niones habidas hasta ahora, en las 
que los responsables del centro hos-
pitalario se han limitado a negar que 
exista déficit de personal».  

Csif-Málaga exige la dimisión del 
responsable de Personal del Hospi-
tal Regional Carlos Haya, Ramón 

Porras, ante la pésima gestión y la 
deficiente planificación de los re-
cursos». 

Los médicos de urgencias en 
huelga están dispuestos a mante-
nerse en su postura el tiempo que 
sea necesario con la finalidad de 
atajar el déficit de profesionales de 
la plantilla, la precariedad laboral 
que sufren y el deterioro de la ca-
lidad asistencial en el servicio.  

Aunque el hospital asegura que 
la normalidad es la tónica predomi-
nante y que los servicios mínimos 
garantizan la asistencia, desde que 
comenzó la huelga se han elevado 
las demoras que sufren los pacien-
tes hasta que son atendidos.

Los médicos de 
urgencias de Carlos 
Haya en huelga 
endurecen su protesta 

Médicos y sindicalistas se concentraron ayer en la puerta del pabellón B de Carlos Haya. :: SUR
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L os altos niveles de 
glucosa en la sangre 
no solo multiplican 
el riesgo de desarro-
llar una diabetes tipo 
2. También de sufrir 

enfermedades del corazón, un de-
rrame cerebral o, incluso, cáncer. 
Lo sabe bien Ricardo Gómez Huel-
gas, director de la Unidad de Ges-
tión Clínica Intercentros (UGCI) 
de Medicina Interna de los hospi-
tales malagueños, quien lleva bue-
na parte de su carrera analizando 
los males asociados a la diabetes y 

a la obesidad. Ahora ha dado un paso 
más entrando a formar parte del 
proyecto ePredice, un ambicioso 
programa europeo de investigación 
en el que participan 15 países y que 
pretende profundizar en el trata-
miento de la prediabetes. «La pre-
diabetes se acompaña normalmen-
te de una obesidad abdominal, de 
una presión arterial elevada y de 
un exceso de grasa en la sangre, y 
es todo el conjunto el que se asocia 
a enfermedades cardiovasculares 
e, incluso, a un riesgo de cáncer y 
demencia», advierte este especia-
lista malagueño. 

A sus 58 años recién cumplidos, 
Gómez Huelgas es toda una auto-
ridad en el ámbito de la diabetes y 
la obesidad. El proyecto ePredice va 
más allá en el ámbito de la investi-
gación, ya que no se centrará en pa-
cientes diabéticos, como en otros 
ensayos, sino en aquellos con unos 
niveles de azúcar altos, pero que 

aún no han desarrollado la enfer-
medad (prediabéticos). «La hipóte-
sis es si el tratamiento de la predia-
betes sirve para prevenir las com-
plicaciones típicas de la diabetes», 
resume. Para ello, Málaga aportará 
un grupo de unos doscientos pa-
cientes de los 4.000 que se selec-
cionarán en toda Europa (junto al 
Hospital Regional de Carlos Haya, 
en España solo participan también 
hospitales de Madrid y de Barce-
lona). Las personas se somete-
rán a una modificación de sus 
estilos de vida, cuidando su die-
ta y practicando ejercicio, y a al-
gunos de ellos se les suministra-
rá también fármacos habituales 
entre los enfermos de diabetes 
para comprobar su eficacia. 

En esta línea, subraya los bene-
ficios demostrados de la actividad 
física y de la dieta mediterránea, 
como comprobó en un trabajo rea-
lizado en colaboración con los mé-

dicos de atención primaria del cen-
tro de salud de Ciudad Jardín, y que 
fue publicado por The European 
Journal of Internal Medicine, la re-
vista oficial de referencia de los in-
ternistas del continente. Se selec-
cionaron alrededor de 400 pacien-
tes con síndrome metabólico. La 
mitad de ellos modificaron su esti-
lo de vida, en el sentido de aumen-
tar el ejercicio y cuidar la dieta, con 
un control no exhaustivo por par-
te de los médicos.  

El estudio demostró que «cual-
quier intervención, aunque sea mí-
nima, es buena», recalca Gómez 
Huelgas, ya que la mayoría de los 

pacientes, aun sin perder peso, de-
jaron de engordar, perdieron cintu-
ra, aumentaron su masa muscular 
y mejoraron sus cifras de lípidos en 
sangre, glucosa y presión arterial. 
«Está comprobado que, aunque no 
se pierda peso, la dieta mediterrá-
nea reduce de forma importante el 
riesgo de desarrollar diabetes y en-
fermedades cardiovasculares». 

Los obesos ‘sanos’ 
 Otra investigación que han coordi-
nado su equipo y el de Francisco Ti-
nahones, responsable de la UGCI 
de Endocrinología y Nutrición, jun-
to con varios centros de salud, es la 
que se ha centrado en los conoci-
dos como obesos metabólicamen-
te sanos, que constituyen aproxi-
madamente un 10% de las perso-

nas que sufren obesidad. Se lla-
man así porque, pese a su sobre-
peso, no desarrollan complica-
ciones metabólicas. La mayoría 
son mujeres con una edad me-
dia de 44 años. 

El estudio, en el que han par-
ticipado más de cien pacientes, 

se encuentra en su fase final, pero 
ya arroja resultados significativos 

sobre las causas de esa misteriosa 
inmunidad. «Abre la vía para desa-
rrollar medicamentos que puedan 
activar esos genes protectores», se-
ñala Gómez Huelgas.

«La prediabetes ya es un factor 
de riesgo cardiovascular»

MÁLAGA INVESTIGA J. J. BUIZA 

Coordinador de varias 
investigaciones sobre 
diabetes y obesidad, 
alerta de la relación de 
estas enfermedades con 
el cáncer o la demencia

Ricardo Gómez Huelgas                                                                                                     
Director de la UGCI de Medicina Interna de Málaga
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Gómez Huelgas. :: J. J. B.
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