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A STU RI A S

EL COM ERCI O

Sanidad pide a los pediatras aplazar la
jubilación para paliar la falta de médicos
Especialistas de Atención
Primaria reclaman más
plazas MIR, nuevas
ofertas de empleo y
«contratos adecuados»
para fidelizar al personal
:: LAURA M AYORDOM O
OVI EDO. El colectivo de pediatras
de Atención Primaria lleva tiempo
advirtiendo de la escasez de profesionales. La situación es tan visible ya
en muchas consultas que Sanidad está
planteando a algunos especialistas a
punto de llegar a la edad de jubilación
que continúen con su actividad tras
cumplir los 65 años. Que le conste al
presidente de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria,
Ignacio Pérez Candás, hay dos compañeros que han accedido voluntariamente a hacerlo. Uno de ellos pasa
consulta en Gijón.
La de la prolongación de la edad de
jubilación es una de las soluciones
que se está aplicando ahora mismo
para hacer frente a la falta de especialistas, u n problema que no es exclusivo de Asturias. Lo constata la presidenta de la asociación nacional, Concha Sánchez Pina: «Faltan desde que
empezó la Atención Primaria. En España nunca ha habido el cien por cien
de las plazas cubiertas por pediatras».
Y en la comparativa nacional, «Astu-

Ignacio Pérez Candás, Áng el Carrasco, Alejandro Braña, José Ramón Riera, M ercedes González, Begoña
Domínguez, Luis Hevia, Concha Sánchez y Corsino Rey, en la apert ura d el congreso. :: M ARIO ROJAS
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«Es una especialidad muy
atractiva, pero tiene que
haber más plazas M IR para
un relevo generacional»

«Los ingresos hospitalarios
se triplican en las regiones
donde no hay pediatras
en Atención Primaria»

rias es una de las comunidades donde más pediatras hay. En el norte, en
general, se les ha cuidado más que en
el sur».
Según Pérez Candás, en comunidades como Madrid o Murcia, el 30%
de las plazas de pediatras las ocupan
médicos de familia. «En algunas zonas de Andalucía, hasta el 80%». En
Asturias, el colectivo rechaza frontal-

mente esta fórmula. Les da la razón
Sánchez Pina: «Los padres no quieren que u n médico no especialista
atienda a sus hijos».
Ambos participaron ayer en la inauguración del VII Congreso de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria, que hoy continúa en
Oviedo. En ese marco, el gerente del
Servicio de Salud del Principado (Sespa), José Ramón Riera, se refirió a la
oferta pública de empleo que, en torno a junio, sacará diez plazas de pediatra, cinco de Atención Primaria y
cinco de Especializada, con la que «se
cubren más del 90% de las plazas» vacantes.
Pero esta medida, como la de aplazar la jubilación, solo palía en parte
el problema, cree el colectivo. Ángel
Carrasco, presidente de la Confederación Europea, afirma que «tiene que
haber más plazas MIR» para garantizar el necesario relevo generacional,
más ofertas públicas de empleo y «contratos adecuados» para fidelizar al personal, sobre todo en los puestos de difícil cobertura. Calcula que incorporando 50 o 60 pediatras de Atención
Primaria al año «se podría solucionar
el déficit».
El objetivo de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria es garantizar «que todo niño asturiano tenga u n pediatra de referencia
disponible» y que los recursos humanos estén distribuidos equitativamente por todo el territorio. Para ello ve
imprescindible fidelizar al personal
«con contratos adecuados» y mejorando sus condiciones laborales. Las
ventajas son claras: «Según un informe, los ingresos hospitalarios se triplican en las regiones donde no hay
pediatras en Atención Primaria».

