
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29, 30 y 31 de Julio 

"Residentes de Murcia" representa a médicos, 

enfermeras, farmacéuticos, biólogos y psicólogos 

que se encuentran formándose en como 

especialistas en distintas áreas sanitarias. 

http://residentesdemurcia.wordpress.com 

HUELGA DE 
RESIDENTES 

FFoolllleettoo  iinnffoorrmmaattiivvoo  ppaarraa  

ppaacciieenntteess  yy  uussuuaarriiooss  

Las nuevas medidas de recortes 

planteado por la Consejería de 

Sanidad incluyen, entre otros, 

reducir el número de guardias   

de los residentes. 

Los residentes somos 

profesionales sanitarios que 

estamos formándonos como 

especialistas. 

AA  llooss  rreeccoorrtteess  ssaanniittaarriiooss  

tteenneemmooss  aallggoo  qquuee  ddeecciirr::  

¡¡NNOO!!  

Posiblemente hoy usted 

sea atendido por un 

médico residente 

* * * 

¿Cuánto tiempo ha estado esperando 

en Urgencias hasta haber sido visto? 

* * * 

Si disminuyen las guardias de 

médicos residentes el tiempo de 

espera puede duplicarse. 

Los días laborables en Urgencias 

seremos un 40% de médicos menos, 

y los fines de semana un 50% menos. 

* * * 

Los médicos no somos máquinas, si 

somos menos facultativos en el 

servicio el trabajo se acumula y el 

rendimiento disminuye. Ambas cosas 

van en perjuicio de usted, el paciente. 

* * * 

¡GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN! 



 

 
Manifiesto de los residentes de Murcia 

¿Por qué luchamos? 

Luchamos por nosotros, por nuestra 

formación, por nuestra dignidad, y por 

supuesto luchamos por usted, para que 

cuando requiera asistencia sanitaria 

tenga a su disposición a un grupo de 

profesionales de calidad, bien 

formados, que velarán en todo momento 

de la manera más diligente por su salud. 

 

¿Sabía qué...? 

Los médicos residentes somos 

licenciados en Medicina, no somos 

estudiantes, somos médicos generales 

que estamos ejerciendo al tiempo que 

aprendemos una especialidad médica. 

 

Estamos hartos... 

Estamos hartos de que la mayoría de 

los políticos jueguen con la salud de la 

población. Estamos hartos del 

despilfarro e incompetencia de este 

colectivo. La Sanidad Española siempre 

ha sido ejemplar, al igual que el sistema 

MIR. ¡Que NO nos lo arrebaten! 

Detrás del telón... 

Hay muchos profesionales que se 

encuentran detrás del telón. Ahí están, 

son radiólogos,  bioquímicos, 

microbiólogos, farmacéuticos... que 

velan por sus pruebas de imagen, 

analíticas, y medicación.  

 

Enfermería 

¡Sí, también hay enfermeras 

especialistas! Puede tener la suerte de 

encontrarse con alguna residente de 

matrona, enfermeras de Salud Mental, 

especialistas en geriatría, pediatría, 

atención primaria... 

 

¡Hasta 1.600 horas...! 

La Consejería de Sanidad pretende 

arrebatarnos a los residentes hasta 

1.600 horas de formación. Y usted, 

¿qué prefiere? ¿Ser atendido por un 

profesional con más o con menos horas 

de rodaje? No hace falta que responda 

a la pregunta ;-) 

A/A de las autoridades sanitarias de la Región de Murcia: 

Los residentes sanitarios de la Región de Murcia (médicos, enfermeros, 
farmacéuticos, psicólogos, biólogos, químicos y físicos), reunidos en 
asamblea el jueves 12 de julio de 2012 en el Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca, como consecuencia de la carta del Director General de 
Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud (SMS), fechada el 28 de 
junio de 2012, con la propuesta de reducir el número de guardias que a 
día de hoy se realizan, exponemos: 

1. Que los residentes del programa de Formación Sanitaria 
Especializada somos una de las piezas fundamentales del Sistema 
Nacional de Salud y nuestra figura está estipulada en la ley como 
eminentemente formativa, por lo que una reducción aún mayor en el 
número de guardias supondría una merma importante en la 
formación especializada. 

2. De hecho, las comisiones docentes de las distintas áreas, de forma 
mayoritaria, recomiendan el número actual de guardias mensuales 
para la correcta formación del residente. 

3. Además, la actividad asistencial de nuestra Región, así como la de 
nuestro país, se sustenta en buena medida por los residentes, por lo 
que una disminución en el número de guardias supondría un 
aumento importante de la labor asistencial en detrimento de la 
docencia. 

4. En último lugar, los residentes ya hemos sufrido los recortes 
aplicados en el Sistema Nacional de Salud acorde a los grupos 
profesionales que nos corresponden por titulación (A y B), cuando en 
términos económicos no somos comparables; de ahí que un 
descenso en las guardias realizadas haría aún más precaria nuestra 
situación laboral. 

 
Por todo ello, los residentes de Murcia manifestamos que: 

1. Somos conscientes de la difícil situación que atraviesa la Región de 
Murcia, pero el día a día demuestra que hay bolsas de ineficiencia y 
gastos prescindibles, cuyo recorte exigimos antes de comprometer la 
formación de los futuros especialistas. 

2. Los residentes no estamos dispuestos a afrontar bajo ninguna 
condición una disminución del número de guardias que actualmente 
realizamos; pues no son consideradas por nuestra parte como un 
máximo, sino un mínimo para nuestra correcta formación. 

3. Nos parece incoherente la postura de la Consejería de Sanidad que 
en los últimos años ha aumentado el número de plazas ofertadas de 
Formación Sanitaria Especializada, anunciando incluso dos nuevas 
especialidades para la próxima convocatoria,  y ahora se reconoce 
incapaz de asumir su coste. Por ello, solicitamos que antes se 
recapacite sobre la oferta formativa futura, en vez de disminuir la 
calidad de la ya existente. 

4. Convocamos huelga para los días 29, 30 y 31 de julio de 2012, así 
como concentraciones frente a la Consejería de Sanidad de la Región 
de Murcia para los días 30 y 31. 

5. Estas medidas se cumplirán inexorablemente hasta la resolución de 
este proceso. 

El Comité de Huelga queda a disposición de la Consejería, desde la fecha 
de hoy, para entablar el diálogo pertinente. 


