LA PERDIDA DE SUBESPECIALISTAS EN PEDIATRIA EN EL JUAN RAMÓN,
DESEMBOCARA EN UNA MAYOR DEPENDENCIA DE HOSPITALES
SEVILLANOS.
El Sindicato Médico de Huelva denuncia la próxima perdida, en la
segunda quincena de este mes, de cinco compañeros pediatras
“subespecialistas” en Cardiología, Cuidados Intensivos, Neonatología,
Endocrino y Digestivo del Hospital Juan Ramón Jiménez.
Los niños tienen patologías propias de cada órgano y de cada edad, y
son tan diferentes a las de los adultos, que poco a poco se han ido creando
subespecialidades médicas que se ocupan de un sistema en concreto.
Los recortes del Gerente del recién creado Complejo Universitario de
Huelva, contemplan desprenderse de cinco pediatras, “subespecialistas”,
según él, excedentes de la fusión de los servicios de Pediatría de los dos
hospitales Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez, que llevan años trabajando,
en estos centros pero con contratos eventuales, mes a mes y al 75% por los
recortes sanitarios del SAS, en la provincia con mayor déficit de pediatras de
España tanto en A. Primaria como hospitalaria.
Por otra parte, la Pediatría Hospitalaria de Huelva lleva 5 años a la
deriva. La falta de un “Jefe de Servicio Clínico”, plaza nunca convocada por la
dirección, ha hecho que los criterios políticos-económicos del equipo directivo
primen sobre los científico-técnicos, desembocando en la situación que
denunciamos.
La Gerencia niega esta pérdida y de paso se cuelga una medalla,
aduciendo que simplemente los traslada a prestar sus servicios a la puerta de
urgencias pero oculta que los pacientes de estas subespecialidades que eran
atendidos hasta ahora perderán a su pediatra en Huelva.
La provincia de Huelva necesita esos pediatras en sus puestos,
recolocarlos en urgencias relevándoles de sus tareas anteriores, es una
auténtica barbaridad. La atención urgente
en pediatría, por supuesto
necesaria, no puede montarse a cambio de eliminar las especialidades,
máxime en una provincia con los índices/ratios sanitarios peores de España,
donde la falta de pediatras es sangrante. Carecemos de un Hospital maternoinfantil, del que disfrutan seis provincias en Andalucía. Por desgracia seguimos
siendo la cenicienta en materia sanitaria y, por muchas medias verdades y
noticias de impacto positivo prefabricadas que esgriman los gestores, la
nómina de sus meteduras de pata y rectificaciones ya rebosa.
El daño de esta medida en particular y de la fusión de hospitales en
general, será el descabello final a nuestra depauperada asistencia sanitaria
Desde el sindicato Médico pedimos al Gerente que rectifique y que anteponga
la racionalidad a sus intereses personales o que dimita si no es capaz de
proporcionar a Huelva la asistencia sanitaria que se merece.
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