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MOCIÓN  que  presenta  el  Grupo  Municipal  Socialista,  SOBRE  LA  AMPLIACIÓN  DEL
SERVICIO DE PEDIATRÍA EN LOS CENTROS DE SALUD DE NUESTRO MUNICIPIO.

Florentino  Guzmán  Plasencia  Medina,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista,  al

amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la

consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN:

ANTECEDENTES

La Atención Primaria de Salud constituye la base del Sistema Canario de la Salud y

comprende  el  conjunto  de  actividades  médico-asistenciales  y  de  salud  pública,

desarrolladas  de  manera  individual,  familiar  y  comunitaria  por  el  conjunto  de

profesionales sanitarios y no sanitarios del Servicio Canario de la Salud.

Según informe de  la Sociedad Canaria de Pediatría en Santa Cruz de Tenerife que

afirma que en los centros de Atención Primaria del archipiélago hay 312 plazas de

pediatría con un cupo promedio de 887 niños, pero 80 de estos facultativos deben

atender a más de mil.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay 141 plazas, pero de estas solo 96 están

ocupadas  por pediatras,  lo  que representa  el  68% y,  aunque hay médicos  que se

esfuerzan en "reciclarse", el hecho de que los niños no sean atendidos por especialistas

en  salud  infantil  repercute  en  un  mayor  gasto  en  pruebas  complementarias

innecesarias y un uso no racional del medicamento. Preocupa la  incidencia en este

ámbito de los recortes y ajustes económicos, que provocan que no se cubran las bajas

ni las vacaciones de los pediatras en Atención Primaria, a lo que se suma que la carga

laboral ha convertido esta especialidad en no atractiva para los médicos que han

acabado el MIR.

Los pediatras atienden  tanto  al  niño  sano  como  al  enfermo,  pues  realizan  un

seguimiento desde que nace hasta los 14 años con un nivel de formación elevado y
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específico que, sumado a los programas de salud infantil y la universalización de los

programas de vacunación, han contribuido a que la mortalidad infantil haya pasado

de 7,6 en 1990 a 3,2 en 2010. La situación de la pediatría en Atención Primaria es un

claro ejemplo de la debilidad actual que está viviendo el modelo, con saturación en

las consultas y carencia de oferta de puestos de trabajo en centros de salud, pero el

escaso número  de  profesionales  especializados  es  solo  la  punta  de  iceberg  de  la

situación pediátrica actual.

Evidentemente  ante  estos  datos,  es  fundamental  reforzar  el  servicio  de  pediatría

ampliando el horario y buscando el beneficio de todo/as los/as menores del municipio.

Ante esto es conveniente hacer la petición precisa al Servicio Canario de Salud para

dicha ampliación. 

Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la

Corporación Municipal la adopción del siguiente:

ACUERDO

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprueba impulsar “La ampliación de horario

del  servicio  de  pediatría  de  los  Centro  de  Salud  de  nuestro  municipio”  con  la

aprobación del Servicio Canario de Salud, destinado a:

 Reforzar  los  servicios  de  pediatría  llevándose  a  cabo  una  ampliación  en  su

horario, personal pediátrico.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de febrero de 2018.

Fdo. Florentino Guzmán Plasencia Medina

EXCELENTÍSIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DELEXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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