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RESUMEN MESA PROFESIONAL
DE LA XXXI REUNIÓN CONJUNTA
DE LA SOCIEDAD CANARIA DE PEDIATRÍA.
FUERTEVENTURA (16, 17 Y 18 DE MAYO DE 2002)
Jesús Quintana, Valentín Ruiz Caballero, Rafaela Ariza Oviedo,
Alberto Talavera Déniz
Las Palmas de Gran Canaria
El Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, Sección Las Palmas, Dr. D.
Jesús Quintana, propuso a los ponentes de la Mesa Profesional el planteamiento previo de algunos problemas importantes con el objeto de hallar soluciones antes de la
XXXI Reunión Conjunta. Para ello tuvieron lugar dos reuniones, durante el mes de
abril, a la que acudieron los ponentes y el Dr. Quintana. Constatar la buena disposición previa al diálogo y a la búsqueda de soluciones de los problemas profesionales
planteados por parte del Director del Servicio Canario de Salud y la Gerente de
Atención Primaria del Área de Gran Canaria. Se trataron los siguientes temas:
1. Problema con el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Materno Infantil: Retraso grave en la realización de estudios por imagen, especialmente en ecografía
(de hasta 6 meses). Motivo: falta de personal y de un ecógrafo según el Servicio. Tras
denuncia pública de La Plataforma de Centros de Salud, la realización de ecografías
se derivó a centros privados. El Director del Servicio promete intervenir en la solución del problema.
Situación actual: Según nos informa el Dr. Don Víctor Pérez Candela, Jefe de
Servicio de Radiología del H. Materno Infantil se dotó de un ecógrafo nuevo al Servicio, ya se están realizando peonadas por las tardes y las listas de espera estarán
definitivamente solucionadas en el mes de junio. A partir de esa fecha, el período de
espera de resultados, será de:
1. Radiología convencional : 1 semana
2. Ecografías: 8-10 días
3. TAC: 1 mes
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2. Problemas con Laboratorio: Retrasos en la entrega de analíticas en algunas
zonas (de hasta 1 mes). Diferencias en valores normales de referencia para pediatría
en las diferentes zonas (se solicita unificación de valores estándar de referencia, según edades, para toda el área). Se solicita posibilidad de analítica de urgencia
(hemograma) para los pediatras que trabajen por la tarde. Esto evitaría derivaciones
innecesarias al Hospital de referencia.
Situación actual: Promesa de estudio de la viabilidad del último punto y de solución a corto plazo para el resto de los problemas planteados.
3. Se denuncia la situación de no pagar a los pediatras las tarjetas sanitarias
de niños en edades comprendidas entre los 14 y 15 años por parte del S.C.S. Los
pediatras no perciben, desde hace años, salario alguno por las prestaciones sanitarias
a estos niños. Promesa del Director del Servicio Canario de Salud de estudio jurídico
para buscar soluciones de pago de atrasos.
Situación actual: sigue sin solución. En estudio jurídico según el Director del
Servicio.
4. Problemas con especializada extrahospitalaria: realización de protocolos
consensuados, interconsultas urgentes, posibilidad de ampliación horario por la tarde, etc.
Situación actual: Promesa del Director del Servicio del nombramiento de una
persona responsable para la solución inmediata de estos problemas. Se estudiará ampliar el horario del laboratorio por la tarde para hacer analítica de urgencia.
5. Incentivos: Se está procediendo a la recogida de firmas en todos los centros de salud contra la modalidad de aplicación incentivos, solicitando homologación
salarial. En caso de que la cantidad de firmas sea mayoritaria, el Director del Servicio
Ca-nario de Salud reconsiderará la situación.
6. Oferta Pública de Empleo. Por orden de rango superior imposibilidad de
modificación actual; compromiso por parte de la Gerente y Director del Servicio
Canario de Salud de estudio de la situación. La Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria interpondrá recurso e impugnación de la convocatoria si se aprueba en
Junta.
7. Exigir 8 mínutos/paciente de forma extensiva a todos los pediatras, tal
como se concertó con La Plataforma de Centros de Salud. Incluir en esta medida a los
pediatras de cupo y zona. Implica limitación de la demanda. Para los pediatras de
cupo y zona se solicitan 30-45 minutos para dedicarlo a la consulta programada.
Denuncia de la situación de algunos pediatras de mayor presión asistencial.
Situación actual: Compromiso de la Gerente de Atención Primaria para hacerlo efectivo y extensivo a todos los pediatras en breve plazo y la solución inmediata
para los pediatras con mayor presión asistencial.
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· Intervención de Valentín Ruiz Caballero (Presidente de la Plataforma de Centros de Salud de Las Palmas y Fuerteventura y Vicepresidente de la Sociedad
Canaria de Pediatría Extrahospitalaria).
 Análisis retrospectivo del conflicto en Atención Primaria. Las causas que lo
motivaron. La escasez de personal y el exceso de trabajo.
 Presentación de la Plataforma de Centros de Salud de Gran Canaria y Fuerteventura a los compañeros de otras islas. Presentación del Boletín Informativo
y de la página Web de la Plataforma.
 Denunció que los responsables de la situación, desde el Presidente del Gobierno Canario y antiguo Director del Servicio Canario de Salud al anterior Gerente de Atención Primaria y todo su equipo no asumieran su responsabilidad.
Criticó que la mayoría de ellos recibieran ascensos en vez de ceses. Exigió
asumir responsabilidades por parte de los responsables de una situación caótica en Atención Primaria que afectó seriamente a la salud pública y a los profesionales.
 Disposición de la Plataforma de Centros de Salud, aprobada en la Asamblea
General, para negociar y ayudar en la solución de problemas a medio y largo
plazo, con las autoridades sanitarias, siempre y cuando el fin sea una Atención
Primaria Digna y de Calidad.
 Como Vicepresidente de la Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria
trasmitió la decisión de la Junta Directiva de exigir negociaciones con las Autoridades del Servicio Canario de Salud en todo aquello que afecte a la actividad profesional del pediatra de Atención Primaria. Aceptación por parte de las
Autoridades del Servicio. De hecho ya ha tenido lugar una reunión de dicha
Sociedad con la gerente de Atención Primaria sobre el tema de la O.P.E.
· Intervención de Rafaela Ariza Oviedo (Gerente de Atención Primaria del Área
de Salud de Gran Canaria).
 Predisposición al diálogo y negociación.
 Comparte nuestra visión de determinados problemas pero asegura que los recursos son limitados para la solución de todos ellos.
 Percibe insatisfacción por parte de todos los pediatras, más acusado en los de
cupo y zona y en los MESTOS.
 La línea de trabajo de la nueva Gerencia está en la gestión de la calidad y en
obtener resultados no solo económicos, sino además lograr la satisfacción de
los profesionales y de la población atendida.
177

BSCP Can Ped 2002; 26 - nº 2-3

· Intervención de Alberto Talavera Déniz (Director del Servicio Canario de la Salud).
 Análisis de la situación actual de la Salud en nuestra Comunidad en comparación de nuestro entorno europeo. Nuestra comunidad ocupa una muy buena
posición al respecto.
 Sistema Sanitario Canario Universal y Gratuito envidiable.
 ¿Qué sistema de salud queremos para el futuro?. Hay que contar con:
 Limitación medios.
 No puede seguir creciendo el gasto per cápita sin elevar los impuestos.
 Comprende todas nuestras necesidades y las comparte pero hay que
buscar financiación.
 Avisa que el sistema no es ilimitado en recursos.
 Asegura que existe, por parte de la Dirección del Servicio, buena
disposición al diálogo y a la negociación con los profesionales.
En el coloquio final destaca una petición: la necesidad de un Consenso Político sobre la Sanidad Pública Canaria para aislarlo de la manipulación política. La
necesidad de un debate social acerca del modelo de Sanidad Canaria que se desea
para el futuro, antes de las próximas elecciones. De la necesaria información a la
población de la situación económica actual de la misma y de las necesidades de
financiación actuales y futuras.
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