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CC OO alerta de
que la escasez de
personal impide
cuidados en tiempo
en el Meixoeiro
El Sergas asegura que
mejora los ratios de
Enfermería aconsejados

MARTES, 13 DE MARZO DE 2018

Pediatría del Chuvi podría asumir
la formación de 8 especialistas
más al año para paliar el déficit
Pasarían de cuatro MIR a seis en cada uno de los cuatro niveles Los
profesionales defienden que es la mejor solución ante la falta de médicos

REDACCIÓN
A. BLASCO

Excepto en la planta de Cirugía y en la de Geriatría, Comisiones Obreras (CC OO) denuncia que el Meixoeiro adolece
de falta de auxiliares de Enfermería y celadores, lo que está
repercutiendo en la atención a
los pacientes. Asegura que no
se realizan los aseos en las condiciones que establece el protocolo o se tarda en cambiar de
postura a los pacientes más de
lo pautado, entre otras cosas.
El sindicato reprocha que,
para cada planta de 30 camas,
solo hay un celador en el turno
de mañana y otro en el de tarde, mientras que por la noche
deben atender más de un piso.
Reclama dos en todos los turnos. Los auxiliares los necesitan
para los aseos y cambios posturales. También piden cuatro
auxiliares por las mañanas
–una más entre semana y dos
más, sábados y domingos– y
dos por la noche –una más–. Se
quejan de “muchas lesiones”.
El Sergas asegura que los ratios de Enfermería superan los
recomendados por las organizaciones sanitarias –estima que
hay una auxiliar por cada 8,5
pacientes– y que“se refuerza en
función de las necesidades”.

Las sociedades y asociaciones de
pediatras coinciden en que la mejor
solución para resolver la falta de especialistas en los centros de salud es
preparar a más especialistas. La Sociedad de Pediatría de Galicia (Sopega),al igual que la Asociación Española de Pediatría (AEP) y otros colectivos profesionales, demandan
que el Ministerio de Sanidad amplíe
las plazas de Médicos Internos Residentes (MIR). El servicio del Sergas
en Vigo tiene capacidad para incrementarlas en un 50%, según defiende su jefe,el doctor José Ramón Fernández Lorenzo.Supondría pasar de
16 profesionales en formación a 24
En la comunidad gallega hay 80
plazas MIR de Pediatría –veinte por
cada uno de los cuatro años en los
que se divide esta especialidad–. El
doctor Fernández Lorenzo entiende que es necesario revisar la capacidad formativa de la red del Sergas y que la Consellería de Sanidade solicite en Madrid la ampliación
de puestos.
En Pediatría de la Estructura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) entran cada año cuatro nuevos
licenciados en Medicina para formarse en Pediatría, rotando por las
diferentes unidades de sus hospitales y por los centros de salud.Suman
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“Por la estructura
que tenemos, 24
residentes circulando
por el complejo es un
número adecuado”
16 en los cuatro años que se prolonga esta formación.El doctor Lorenzo
estima que se pueden incorporar
dos médicos residentes más por año
–ocho en total–.Defiende que el área
tiene capacidad para ello, tanto en
lo que se refiere a la demanda –con
una población infantil de referencia
de 74.133 menores, según la memoria de la EOXI de 2016, además de
ser referencia para Ourense en ciertas patologías– como a la oferta.Sostiene que,con la apertura del nuevo

hospital, disponen de una estructura suficiente para absorber este incremento. También ha crecido la
plantilla del servicio,que en la actualidad cuenta con 34 médicos adjuntos –además de los 16 MIR–, lo que
la sitúa en una mejor posición para
atender las labores de docencia.
La falta de pediatras para las sustituciones en Primaria es un problema que los colectivos profesionales
y la Administración ha detectado
hace años.En Vigo,hace tiempo que
el Sergas tiene dificultades para suplir las vacaciones y bajas de corta
duración de estos facultativos en los
centros de salud y, en los últimos
ejercicios, ya ha renunciado a ello.
Ahora, empieza a encontrarse con
problemas incluso para reponer las
jubilaciones.
La ampliación de las plazas MIR
de esta especialidad es una solución
a largo plazo.Los primeros frutos de
esta medida no se percibirían hasta
el cuarto año desde que se ponga
en marcha. Por ello, Sopega ya ha
puesto sobre la mesa de Sanidade
otras con efectos a medio y corto
plazo. La principal es la reordenación de los efectivos de los centros
de salud,centralizando aquellos que
atiendan a menos de 600 menores
y estableciendo un radio de atención de entre 10 y 15 kilómetros en
los lugares distantes.

El museo sanitario
recibe un centenar de
donaciones en 3 meses
A las 350 piezas identificadas y catalogadas con las que
nació el Museo Sanitario de Vigo (Musavi), en sus primeros
tres meses de vida, ha sumado
otras 103 donadas por profesionales sanitarios o sus familias.
Es el caso de las sobrinas del
doctor Francisco Orge o los parientes de Torres Colomer.También han colaborado los médicos Víctor Ruiz y Alberto Rodríguez y la forense Noemí Morte.

El Cunqueiro organiza
su primera jornada de
puertas abiertas a MIR
Ante la“gran demanda de información” recibida este año
por parte de médicos interesados en realizar su especialidad
en el área sanitaria, la comisión
de docencia del Sergas en Vigo
ha decidido celebrar la primera jornada de puertas abiertas
para futuros residentes. Será el
jueves 22 de marzo, en el salón
de actos del Hospital Álvaro
Cunqueiro.

El centro social de O
Calvario acoge un curso
sobre el párkinson
Con el objetivo tanto de formar a personas afectadas como a cuidadoras, la Asociación Párkinson de Vigo y la Federación Española de Párkinson, organizan el jueves en el
centro social de O Calvario, a
las 17.30 horas, una jornada sobre esta enfermedad. El neurólogo Antonio Koukoulis, del Álvaro Cunqueiro, describirá los
síntomas y aportará las claves
para preparar la visita al especialista.

Pensionistas venezolanos exigen a
la Xunta que reconozca su derecho
a ayudas ante el impago de su país
REDACCIÓN

Pensionistas venezolanos, ayer, concentrados ante el edificio de la Xunta en Vigo. // Alba Villar

BICHERO

Por quinta vez, los pensionistas
venezolanos han salido a la calle
para protestar por las más de treinta pagas que les adeuda el gobierno de Nicolás Maduro y para reclamar a la Administración española que asuma su responsabilidad en este asunto.

Su portavoz, Fernanda Ruiz, explica que la Xunta no reconoce el
impago de las pensiones por parte
del gobierno venezolano y, por tanto, tampoco su obligación de pagar
a estos retornados la pensión contributivo. Señala que sí les dan la razón los tribunales, pero lamenta
que “el camino es muy largo y muchos no llegan”.

Luis Davila

