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Médicos internos y residentes: 
Un conflicto profesional y político 

El pasado octubre los españo
les nos sorprendimos ante un he
cho insólito para nosotros: los 
médicos estaban en huelga. Los 
protagonistas eran los M. l. R., 
Médicos filiemos y Residentes, 
de toda Espa1ia, que se for¡:nan 
como especialistas en las distin
tas ramas dt! la Medicina pres
tando sus servicios a la Seguri
dad Social. 

Su formación la adquieren en 
los hospitales que estén recono
cidos por el l. N. P . para impartir 
la docencia. En Andalucía sólo 
existe un hospital de estas carac
terísticas, la Ciudad Sani1aria 
"Vir¡¡en del Rocío", de Sevilla. 
fn 1~'' dc.·m.i' pro\ •nn<ls t.·xi'th.:n 
unic.tnh:nc.: r srdenna\ gtm:ra
l~s. donde hnv e CliSO numero de 
rncdl<"' <'n formación , lo\ llama
dos Mcdin" Rc,idcntc' Gcncra
lt•s , "" pru¡¡r.una de Joccncia, tc--
ni<·ndn solo I.tbor u i;rcndal de 
ur~C'Il\.:h' y acaualrnentc con pro
bl<•m tka di\tintn 

La importancia de los M. l. R. 
radica ~n que constituyen el pri
mer intento de formación p lani
ficada de especialistas, en orden 
a las futuras necesidades de los 
hospitales de la Seguridad Social 
de nuestro país. Como es sabido, 
el porvenir de la Medicina ha de 
basarse en éstos, al ser impres
cindible la medicina en equipo 
para una correcta asistencia al 
enfermo. para una formación per
manente del personal sanitario y 
para un desarrollo de la investi
gación. 

PROBLEMAS 

Los M. l. R. vienen soportando 
desde hace tiempo una situación 
conflictiva on el l. N. P. por va
ria causac;, Muy importante es 

la discrepancia con el l. N. P. en 
cuanto a la función que realizan. 
Este sostiene que la misión fun
damental de los M.l. R. es for
marse y la retribución recibida 
es a modo de beca o de donación 
graciable. Por el contrario los 
M. l. R. estiman que su misión 
básica es formarse, pero que rea
lizan una clara labor asistencial 
durante el noventa por ciento del 
tiempo que permanecen en el 
hospital, y que de no existir ellos 
tendría que aumentarse en modo 
considerable la dotación de mé
dicos de plan tilla. 

Para los M. I. R. la remunera
ción que perciben es un salario 
como contraprestración a las 
cuarenta y dos horas de trabajo 
~cmanales que realizan en Jas 
instituciones sanitarias. Además. 
dicen que sus sueldos, compren
didos entre 10.000 pesetas netas 
para los Médicos Internos y las 
14.000 pesetas para los Residen
res que llevan tres-cuatro años 



cn la m~titudun. -.on e'1guo-. a 
tuda~ lw:·~~. dada ~u '- p:J t~h.:tun 
prok,iona.l \ d traba io qut: d~o.'

~empcilan. ma--..;.tmc ~¡ ~~..· lu:... cum· 
para t.::un lo~ percibido. por lo~ 
medíc-o, de plantilla, lo prole· 
s. tonale!) a!)al:uiadus meJor paga
do~ d~ E~paña. Otra l:"Uc:,rion 
g.raH~ e .... u inc:~tabihdad ~.-·n d 
~mpk'o: los M. l. R. cdcbran con 
d l.]\¡ P. t:ontratu~ anuak~ du· 
rante dncu aiio~. mrhimo tiem
po prl!,·bto por la act_ual n01 ma
ti\·a para la cspec ialuacion. El 
no ce lebrar un único contrato 
qul.! dure c1 liempo de la l.· ... pc:
ciali.ración e~ una da para posi
ble~ sch!cc.:ioncs t.•xtraprore io
nalcs. 

La cx:iacncia a partir de la ac
tual con~ocatoria de un ccr til ica
du de buena conducta. (''<tendido 
por la Dirección G~nc ral de Se
guridad, ~ el agra,antc que su
ponía que! toda la selección para 
d ingr~so en la Seguridad Social 
de futuros M. l R .. se rcali1ara 
de forma ccntrnlinda en Madrid 
-por lo que hubiera sido más 
incon trolable- lucran las causas 
que desencad~naron un conflicto 
que estaba latente. 

DESARROLLO 

DEL CONFLICTO 

Con motivo de estas medidas 
lomadas por el l. N. P. , los M. 
T. R. intentaron un diálogo, que 
no fue aceptado. Por ello. y tam· 
bién para soluciona r los proble
mas ya expuestos. algunos días 
despucs pararon los M. l. R. de 
varios hospitales, extendiéndose 
rápidamente el con flicto a nume
rosas instituc iones, ha ta complc· 
tar un máximo de veintiuna y 
participando la gran mayoría de 
tos M. T. R. de España. 

La respuesta del l. N. P. fue 
fulminante. Suspendió t!n varios 
hospita les, ent re ellos la Ciudad 
Sanitaria "Virgeu del Rocío", de 
Sevilla, el programa de docencia , 
nueva forma de denominar la 
suspensión de empleo y sueldo. 

La ausencia de los M. l. R. en 
la asistencia hospitalaria provocó 

El 1 ~ p ~úllliOUO Oc..l.!~lth.IO l..l 
po~ i bi 1 id :td dc..· nL·gu ... bclon~..· .... 
mkntra, lo, .\1. 1 R o ·ubtan a¡. 
hc:-.ivnt·s de dt,tinto-. t\)lt:'gw ... 
\1édico' \ P<hh:J hJrnh.:lltt:' de Jns 
l'studiantc' de \h:d1~.- ula ' dl- .. 11· 
gun pcr,onal de: pl.lllttlla. 

Por fin. d l.:-\ r. "-' :n inu a 

. . .. -: 
' t 

' 
' ' . ... . . .. ··* 

nc(!odar ' en el curso de la" 
rcunione~ con rcprl'sl.'ntantes de 
loo M. 1 R .. acordaron re tirar las 
sw .. pt!n~ion\!S y prorrogar el pla
lO para la solicitud de ingreso en 
la Seguridad Social, ya •in la e\i
gcncia de cert ificado de buena 
conducta " con la selección de 
nuevo personal, rea li lada en los 
distintos hospitalc..:; docentes. 

Conseguido esto, los M. l. R. se 
rcint.:orporaron al 1 raba jo, que
dando pendiente para posterio· 
res reuniones las reivindicaciones 
restantes; Comité de admisión 
paritario con criterios objetivos 
y públi cos de selección; readmi
sión de once M. l. R. de la Ciu
dad Sanitaria "E11rique Sot0111a· 
yor", de Bilbao, despedidos en 
febrero pasado por participar en 
un paro en que. se reivindicaban 
estas mismas peticiones; subida 
de salarios v concreción de cier
tas cláusulas del contrato, actual
mente de interpretación discre
cional por el l. . P. 

E~ d ... Jc..·~t~h.-."\f '"omu ... c.· .. tor ' 
no l.~ Pt'C.:IIh .• lll11.."111t.' ub1 ll•:o. \.In 
ha h..'l"h.lu 'u'·'' fl.)tm.h u· lt:dt~• 
d • ~.· ... tth. qu11.l. ~-,.,_u· t.t h·nd~.lh .. l~t 
h.1 '!.\ un.l prugae~''· .l ... .llanJ .. l· 
·iun d~.· lth p1 uk,hll~,lh.·-. l· 1 •r.t· 
do de..• unid.J 1 ' \..lHJI dlll.t ., n .d· 
·an1:tdo pur los \1 1 R h.1 -.h.k\ 
nlU\ im¡-,..,riJ.IHl' l'll 1..'! tk,.lllllll~o.l 
dt•1 .:ontli~..to' ha l'\tl.tdn 1." po-

s iblc., rcpre~ali.a~ lndiYidu3k~. 
como ocurril> ~.-•n l.'! ultimu ton· 
tlicto M l. R. tkhocoo 1974), a 
con...,ccucncJi.l del cual ~ 1 guen 1 c
pn: .... aliados, ... in ~ncont ra 1 11 aba
jo, on<.·t• mL'du.:os de la Cr tulcul 
Swoitaria tle Billnw. 

Los Colegios de Mcd ocos han 
tenido un papd ítu:s p~rado, apu
vando las rcivindicacionc'i c.k MlS 
colep:iados jÓ\'enr.;•o.; v ol redc.·ndo 
sus locales. Por l.'! 120111 rnrio. los 
médicos de plantilla de los hos
pitales de la Seguridad ocia! 
han permanecido al margen del 
con flicto, salvo las excepciones 
honrosas de e' illa 1' Madrid. 
Los estu diantes (.k: Méclicma, !u 
turos a[~ctados por d problema, 
apoyaron con entusiasmo a lo~ 
M.f.R. 

El onrliclo no se ha cerrado 
porque lo' problemas de fondo 
siguen en pie, dependiendo de la 
futura poMura del l. N. P. que se 
resuelvan o no. 

Jaime CASTIJQEIRA 
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:_.,,~·-.,(~.- MEDIDA _, . -':; }'f INDUSTRIAL 

C\r'\~ 

SU TRAJE A MEDIDA 
¡en sólo 8 días: 

• Usted elige el tejido de 
su gusto. 

• Se hace una sola 
prueba inicial sobre 
un "TRAJE BASE". 

• Se corta y confecciona 
la prenda 
especialmente para 
usted. 

• 1 Y al prec10 de 
confección en serie! 

Vende buen gusto. 
Esta es 
la diferencia. 
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