
Defienden que es  
una medida «a corto 
plazo» para garantizar 
la calidad asistencial 
ante la acuciante falta 
de especialistas  

VITORIA. La acuciante falta de pe-
diatras en los centros de salud es un 
problema generalizado en toda Es-
paña que preocupa profundamente 
a los profesionales que ejercen en 
Vitoria. Ante esta situación, la Aso-
ciación Vasca de Pediatría en Aten-
ción Primaria de Álava ha propues-
to a los responsables del Departa-
mento vasco de Salud una reorgani-
zación de los recursos que pasa por 
concentrar todas las consultas de pe-
diatría de Vitoria en seis de los quin-
ce centros de salud. Creen que es la 
mejor manera de paliar «a corto pla-
zo» esta situación y «asegurar la ca-
lidad asistencial». Se refieren entre 
otras cuestiones a que el mismo es-
pecialista atienda a los pequeños con 
enfermedades crónicas o de garan-
tizar que se realizan las revisiones 
del programa de salud infantil. 

En un comunicado al que ha te-
nido acceso EL CORREO, los pedia-
tras alaveses explican los motivos 
que les llevan a pedir una concen-
tración de consultas similar a la que 
ya se ha hecho con psiquiatras y psi-
cólogos o ginecólogos y matronas y 
que probablemente no vaya a resul-
tar muy popular en algunos barrios. 
En la capital alavesa Osakidetza tie-
ne asignadas 39 plazas o cupos de 
pediatría en la atención primaria. 
Desde hace ya algunos años, ante la 
escasez de especialistas con forma-
ción MIR en pediatría –calculan que 
el déficit ronda los 2.000 en todo el 
Estado–, algunos de estos puestos 
están cubiertos por médicos de fa-
milia con dilatada experiencia en la 
atención a niños. Pero empieza tam-

bién a haber escasez de estos profe-
sionales, alertan.  

Se jubila el 30% 
«En Vitoria hay 39 cupos de pedia-
tría y prácticamente la mitad de los 
centros de salud cuentan con uno o 
dos pediatras o médicos de familia 
con experiencia en pediatría», expli-
can en su texto. «Las bajas de larga 
duración no se pueden cubrir con 
pediatras y parcialmente son cubier-
tas por médicos de familia, situación 
cada vez más difícil por escasez de 
médicos. Y en bajas de corta dura-
ción, no se están realizando sustitu-
ciones, con lo que no se puede ofer-
tar siempre la asistencia médica de 

calidad que nos gustaría», denun-
cian.  

Con este panorama, agregan, 
«prácticamente, y en este contexto, 
las bajas en algunos centros de salud 
no garantizan que esos niños pue-
dan ser atendidos por pediatras». Y 
advierten de que el futuro no va a 
ser «nada halagüeño» debido a que 
en un plazo de unos cinco años se 
van a jubilar un tercio de los pedia-
tras en activo en la atención prima-
ria alavesa, sin que haya relevo. 

Recuerdan, en este sentido, que 
este es un problema estructural que 
no se circunscribe a Osakidetza y 
que tiene su origen en que la oferta 
de plazas MIR que establece el Go-

bierno central es desde hace lustros 
«claramente insuficiente» para «cu-
brir el recambio generacional hospi-
talario y de atención primaria». 

Ademas, prosiguen, después de 
10 años de formación, «las expecta-
tivas laborales que se ofertan a los 
pediatras para trabajar en centros de 
salud son cupos de tarde que dificul-
tan enormemente la conciliación fa-
miliar y el cuidado de los hijos du-
rante muchos años». Es una de las 
razones que explica que apenas un 
tercio de los nuevos especialistas en 
pediatría acabe en atención prima-
ria, ya que la mayoría se va a los hos-
pitales o a la medicina privada.  

La demanda de los pediatras de 

Los pediatras proponen concentrar sus 
consultas en seis centros de salud de Vitoria

Una doctora explora a una niña en una consulta. :: EL CORREO

Cada consulta estaría a 
un radio de menos de 
900 metros de las 
familias y con buena  
red de transporte 

Atenderían a los 
pequeños de  
8.00 a 17.00 horas
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