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ALICANTE

Las madres se quejan por la falta de pediatras en el centro de
salud de Sax
Un médico de medicina general sustituye a las dos especialistas, que están de baja desde hace un mes
12.12.10 - 00:17 - RAMÓN BERNABEU | SAX.

Las mamás de Sax que tienen niños pequeños están muy preocupadas y molestas por la falta de pediatras en el centro de salud de la localidad. Las dos
especialistas que realizan su labor en el centro sanitario se encuentran de baja médica desde principios del pasado mes de noviembre, tal y como ha
reconocido el coordinador del centro, Juan José Vidal.

Se da la circunstancia de que ambas ausencias están siendo cubiertas de forma provisional por un solo facultativo de medicina general debido
fundamentalmente, a la escasez de especialistas inscritos en la bolsa de trabajo, según explicaron a este periódico fuentes de la dirección del área de salud del
Hospital de Elda.

El problema es que el médico que está realizando la sustitución temporal, aparte de no ser especialista, debe atender también a los niños de la población
vecina de Salinas.

Un grupo de madres que días atrás aguardaba su turno en la consulta con sus bebés se lamentaba del excesivo tiempo que debían esperar en la sala para ser
atendidas.

Las mujeres atribuían este retraso a que «tan solo hay un médico y no es un pediatra», sino un médico de medicina general. Por este motivo, las usuarias
exigen que se cubran las bajas y se subsanen los problemas cuanto antes.
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