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ace tiempo que faltan
pediatras y más problema que habrá, según
anuncian los profesionales sanitarios. Entre las numerosas opciones que ofrece la medicina no abunda el interés por atender los malestares de los peques.
Recuerdo que el asunto viene de
lejos, al menos en la parte que me
toca de cuando los hijos pertenecían a esas franjas de la edad temprana. Y me suenan quejas procedentes de aquellos años, cuando
madres y padres se lamentaban de
que reconocían a los chavales facultativos de familia ante la ausencia de especialistas infantiles.
Según los datos que maneja el
sector, los pocos dedicados a curar
las dolencias de las criaturas tienden a los hospitales y a las rentables consultas privadas. De ahí que
los fieles a la red pública reclamen
la concentración de los pacientes
‘bajitos’ en seis de los quince centros distribuidos por la capital alavesa para, según su criterio, garantizar la categoría del servicio. Dada
nuestra natural inclinación a la comodidad y a ciscarnos en las distancias ya intuyo un sarpullido de

quebrantos en los barrios damnificados por la medida.
Al margen de la escasez objetiva
de expertos en salud infantil, los
discursos oficiales sanitarios guardan a veces con la realidad la semejanza del célebre huevo y la famosa castaña. Acabáramos. Las bajas de larga duración en pediatría
se suplen con los que toda la vida
hemos llamado médicos de cabecera. Las ausencias cortas, directamente, no quedan cubiertas. Y así,
la atención primaria o barrera de
contención a la que las voces administrativas conceden tanta importancia queda a la intemperie.
Detengámonos en un contrasentido, curioso como todas las paradojas. Hay pocos especialistas
destinados específicamente a resolver las enfermedades de los
críos y parte de ellos se asoma a la
edad de la jubilación, una sima
cronológica de más de medio siglo
entre sanadores y pacientes. Y a la
mortecina luz de las estadísticas
puede verse que el asunto, lejos de
mejorar, tiende a lo contario. Menos mal, en este caso, que nuestra
tasa de natalidad también avanza a
paso de anciano.

España es aumentar las plazas MIR
y contratar a especialistas de otros
países, aunque de momento el Gobierno de Rajoy, dicen, mira hacia
otro lado.
Mientras, se organizan para plantear medidas «puntuales» que les
ayuden en el día a día. En Asturias,
los responsables de Sanidad ha decidido concentrar toda la pediatría de
atención primaria por las mañanas,
de 8.00 a 15.00 horas. Los miembros
locales de la Asociación Vasca de Pediatría en Atención Primaria solicitan integrar los cupos en seis cen-

tros de salud de Vitoria, todos en un
radio de 900 metros de cada familia
y con una buena red de transporte
público, indican. Abrirían de manera ininterrumpida de 8.00 a 17.00
horas «para hacer atractiva la actividad laboral a los nuevos pediatras».
«Esto posibilitaría que en cualquier
situación de bajas laborales todos los
niños de Vitoria puedan disponer de
asistencia para la consulta habitual
y garantizar el cumplimiento de las
revisiones del programa de salud infantil», zanjan. Piden, asimismo, más
plazas de enfermería pediátrica.

El Ayuntamiento destina 30.000
euros a organizar actos para
cubrir el vacío de la feria taurina
Convoca un concurso
público tras comprobar
que todas las ideas
para dar uso al Iradier
Arena en La Blanca
«necesitan de la gestión
de una empresa»
:: MARÍA JOSÉ PÉREZ
VITORIA. Las actividades que se
realizarán en el Iradier Arena durante las fiestas de La Blanca para ocupar el vacío dejado por la feria taurina serán organizadas finalmente
por una empresa que será elegida
mediante el procedimiento de concurso abierto. El Ayuntamiento de
Vitoria destinará para ello una partida de 30.000 euros, según se recoge en el pliego de condiciones para
la contratación de esos actos. Pese
a que han transcurrido tres meses
desde el veto del gobierno PNV-PSE
a la feria taurina en La Blanca, de
momento no se concreta qué tipo
de eventos se esperan celebrar. Sólo
que deberán tener carácter «cultural y/o lúdico».
La decisión de contar con una empresa externa llega después de una
serie de reuniones mantenidas entre el departamento de Cultura y la
Comisión de Blusas y Neskas para
decidir cuál sería el uso del Iradier
una vez rechazada la posibilidad de
que haya toros en La Blanca. En esas
reuniones se entendió que «todas
las ideas realizables» que habían sido
propuestas, así como las que han llegado de particulares y firmas privadas, «necesitan de la gestión de una
empresa», según explicaron fuentes municipales.
Entre las ideas que se barajaron
«no había una favorita» y sólo alguna quedó descartada porque no era,
bien técnica o económicamente, posible de desarrollar. Por ello, a la hora

Perera durante la última feria taurina en el Iradier. :: IOSU ONANDIA
de redactar el pliego de condiciones,
Cultura decidió no limitar las actividades a un ámbito concreto y sí
primar en las puntuaciones cuestiones como la variedad, con un máximo de 10 puntos. Aunque la mayor
valoración (máximo 20) será por la
adecuación de las propuestas al interés de la ciudadanía, los horarios
y los públicos potenciales. Hasta 5
puntos se concederán por la celebración de actividades en euskera.

La opción taurina
De hecho, ni siquiera se cierra la posibilidad de que se organicen espectáculos taurinos. «El pliego no lo excluye», admiten desde el Ayuntamiento, «pero es muy complicado
que se dé», añaden. Por un lado, porque la oferta no respondería al criterio de variedad y, por otro, porque

«en el momento en que hay que
echar arena, por ejemplo para celebrar vaquillas, resulta difícil que se
puedan organizar otras actividades
en el mismo día».
El plazo de ejecución de la programación se fija en dos franjas, del
15 al 27 de julio, para el desarrollo
de actuaciones con motivo del Día
del Blusa –25 de julio– y del 1 al 11
de agosto, para las fiestas de La Blanca propiamente dichas. En esos periodos se incluye el tiempo necesario para los trabajos precisos de montaje y desmontaje. Antes de lanzar
este concurso, Cultura había considero inviable celebrar toros en la plaza del Iradier desde el 10 de julio al
16 de agosto, motivo por el que rechazó las peticiones de alquiler que
le llegaron desde varias empresas
del sector.
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*PVP recomendado en PyB, incluye PFF, transporte, Nissan Assistance, descuento promocional, IVA e IEDMT que, para el mercado español, puede no ser aplicable a su Comunidad Autónoma. Contrato
de mantenimiento de 3 años (con límite de kilometraje). Las revisiones incluidas son las estándar según el Libro de Garantías y Certificado de Mantenimiento. Quedan excluidas Flotas y empresas.
Oferta válida para particulares y autónomos que adquieran un nuevo Nissan X-Trail Acenta DIG-T 163CV (120 kW) EURO 6 manual, que entreguen un vehículo usado a nombre del comprador y
financien a través de Magic Plan de RCI Banque SA, Sucursal en España. Permanencia mínima de 24 meses, importe mínimo a financiar de 6.000€. Oferta no compatible con otras campañas y válida
hasta el 28/02/2017. Para más información acude a tu concesionario más cercano. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado.

