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Sanidad suple la baja de dos pediatras de Sax y
Salinas con un médico generalista
La situación se mantiene desde hace un mes y un grupo de madres se dispone a recoger firmas para
exigir que ambas plazas se cubran con especialistas
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PÉREZ GIL
Las dos pediatras del centro de salud de Sax que atendían a los niños de 0 a 16 años de esta localidad y de la
vecina población de Salinas llevan un mes de baja por diferentes problemas de enfermedad. Ambas están
sujetas a una incapacidad temporal. Una se recupera de una operación de brazo y la otra tiene problemas en la
pierna.
Como la Conselleria de Sanidad no encuentra especialistas en la bolsa de trabajo de Pediatría con los que
suplir sendas plazas, este servicio está siendo cubierto hasta el momento con un único médico generalista que
está atendiendo a todos los niños de Sax y Salinas que tenían asignados las dos profesionales con plaza fija.
Esta medida era inicialmente provisional, pero dado que ya ha pasado un mes y Sanidad sigue sin enviar a
ningún pediatra al centro de salud ya comienzan a escucharse las primeras quejas ante el creciente malestar
que supone esta merma en la atención médica. Prueba de ello es que un grupo de madres con el que este
diario contactó ayer ha anunciado su intención de iniciar una campaña de recogida de firmas en Sax y Salinas.
Firmas que se enviarán a los responsables sanitarios autonómicos para exigir la rápida contratación de los dos
pediatras que ahora faltan. Una petición muy difícil de satisfacer, tal y como reconoce la propia Gerencia de
Salud de Elda que abarca el Alto y Medio Vinalopó, dado que en estos momentos no hay ningún pediatra en
paro. En cualquier caso, se siguen realizando gestiones para tratar de solucionar el problema con la mayor
celeridad posible. Mientras tanto las madres se han reunido ya con la alcaldesa de Sax, con Ana Barceló, para
informarle de la situación y pedirle ayuda. Respecto a la posibilidad de que las dos doctoras ahora de baja
pidan el traslado a otros destinos no hay ninguna confirmación oficial.
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