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Los pediatras también estallan contra Salut por sus condiciones laborales
R.B. - Barcelona
La a Sociedad Catalana de Pediatría (SCP) fue ayer la que dijo
basta al departamento de Salut
por las condiciones en que trabajan los pediatras en la atención
primaria y por «las promesas incumplidas» de la Generalitat, a la
que acusan de no dar soluciones
a los problemas del día a día. «Nos

encontramos con una situación
de progresivo deterioro, con profesionales cansados de promesas
incumplidas, soportando unas
difíciles condiciones laborales,
por los años de crisis económica,
y observando con gran desconfianza comisiones, cumbres de
profesionales y todo tipo de reuniones con el Departamento de
Salud sin solución concreta para

el día a día», denunció la SCP.
Critican que el 30 % de las plazas de pediatras de atención primaria están ocupadas en Cataluña por médicos no especialistas
en pediatría, igual que la mayoría
de los servicios de urgencias
hospitalarios comarcales. «Nos
encontramos con una organización sin ningún cambio desde
hace treinta años», lamentan.

Ante esta situación, la SCP
urge la conselleria a adoptar soluciones inmediatas, tras constatar que la Estrategia nacional de
atención primaria y salud comunitaria (ENAPISC) que presentó
en junio de 2017 el entonces conseller de Salud Toni Comín no ha
solucionado «las dificultades de
la atención pediátrica en la atención primaria».

Denuncian que «inexplicablemente», no fueron invitados a
participar en la denominada
«Cumbre de Profesionales» que
convocó la consellera Alba Vergés el pasado 19 de septiembre. Y
avisan de que la situación
empeorará,más cuando sólo un
17% de pediatras elige trabajar en
la atención primaria, insuficiente para cubrir las jubilaciones.

