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NIÑOS POR MÉDICO

Es el objetivo del
Sergas para

2012

La artesanía de Galicia estará
presente en las ferias de
Florencia, París y Frankfurt,
gracias al stand que llevará la
Consellería de Innovación.

ESTO ENCAIXA ORO PARECE, PLATA NO ES

El ministro Caldera impondrá hoy
en A Coruña la Medalla de Oro al
Mérito en el Trabajo a Isaac Díaz
Pardo y Pilar Valiño, galardonados
el 7 de diciembre.

· Díaz Pardo, de 88 años, además
de fundador de Sargadelos es

escenógrafo, pintor,
cartelista y escritor.
· Pilar Valiño, sindicalista de

79 años, ha sidodelegada de
mercados de A Coruña.

ROSA GONZÁLEZ

Vigo,referenteenPescaotravez.

Pesca europea y
Consejo del Mar
se citan en Vigo
QUÉ!/ Vigo será la sede de la
reunión internacional so-
bre pesca entre represen-
tantes de la Unión Europea
(UE) y el Consejo Interna-
cional para la Explotación
del Mar (ICES). En la reu-
nión, que tendrá lugar en el
Museo del Mar mañana y
pasado, se debatirá sobre
la colaboración entre la
ciencia pesquera, repre-
sentada por el ICES, y el
sector pesquero ante la
“necesidad” de coopera-
ción que existe entre am-
bos estamentos.

Terrazas, policía y
sanidad, hoy al
Pleno del Concello
QUÉ!/ La aprobación inicial
de la ordenanza que regula la
instalación de terrazas en la
vía pública, ese es el asunto
más importante en el orden
del día del Pleno del Concello
que se reúne hoy a las 9 de la
mañana. En el mismo el PP
pedirá que se inste al Gobier-
no a que construya una nue-
va Comisaría de Policía Na-
cional en Vigo. Los popula-
res también quieren que se
pida a Sanidade que cree una
unidad especial de grandes
lesionados medulares en el
cuarto hospital de la ciudad.

‘Xuventude Galicia
Net’, sin plazas
en medio minuto
QUÉ!/ Las 1.500 plazas disponi-
bles pare el encuentro ‘Xu-
ventude Galiza Net 2008’, or-
ganizado por Vicepresiden-
cia, se cubrieron en un
“tiempo récord” de 28 segun-
dos en el proceso de preins-
cripción a través de Internet.
Según informó la Xunta,
aunque las plazas están ya
cubiertas, las personas inte-
resadas pueden hacer aún su
preinscripción por si hay al-
guna baja, pagando de 37 €,
27 en el caso de tener el
Carnet Xove o Carnet Máis.

Los pediatras ya son los
médicos más buscados de Vigo
Su falta , que complica las sustituciones en las consultas de la ciudad y de toda Galicia, se
prolongará hasta 2012. Se necesitan entre 40 y 50 para llegar a una situación normalizada

CADA VEZ QUE SE AUSENTAN DE LA CONSULTA LOS PACIENTES SE DERIVAN A SUS COMPAÑEROS

M.VILLAR ANDRADE
maria.villar@que.es

La Sanidad gallega busca pe-
diatras. No hay, y no es que
falten vocaciones. El déficit
es tal que no se pueden reali-
zar sustituciones y se deri-
van sus pacientes a los com-
pañeros. La actual situación
responde a una mala planifi-
cación de la propia facultad
y la Xunta: entre 2000 y 2005
se decidió no llenar el cupo
de formación (era de 90 pe-

diatras) y sólo salieron 59. A
esta mala previsión hay que
unir que muchos se fueron
jubilando y los nuevos emi-
gran en busca de un mejor
salario. El resultado es que
actualmente en Galicia cal-
culan que se precisan 50 pa-
ra atención primaria y 30
para hospitales. Muchos de
ellos serían para cubrir las
plazas que están vacías.

ADOLFO BENETÓ

Los niños sanos también requieren de una exploración muy completa hasta los 6 años de edad.

LES TOCAN SOBRE
900 PACIENTES
HAY CENTROS
MÁS SATURADOS
A cada pediatra vigués le
corresponde una media
de 900 niños, cuando to-
das las recomendaciones
son de 800. Sin embargo,
las no sustituciones pro-
vocan que un médico
pueda tener un ratio de
1.800 menores. Y eso si
no está en centros satu-
rados, como Rosalía de
Castro, Cuba, Nicolás Pe-
ña o López Mora.

“Habrá que esperar 4 años”
para que ya haya pediatras
Los pediatras del mañana
están estudiando. Juan Ma-
nuel Sánchez, presidente de
la Sociedad de Pediatría de
Galicia, cree que habrá que
esperar 4 años “para que se
formen nuevos”. Sin embar-
go, dice que las necesidades

en este campo aumentarán.
◗ Un tercio de ellos se
jubilará en 15 años
Se calcula que en los próximos 15
años, un tercio de los médicos de
atención primaria se jubilará. Por
otro lado, la población está repun-
tando y se necesitan más pediatras.

ESTAMOS ANTE UN ‘BABY-BOOM’

Anteestaescasez lapolí-
tica de la Xunta ha cam-
biado y actualmente se
está utilizando casi al
100% la capacidad for-
mativa de pediatras. Sin
embargo, los sindicatos
médicos creen que hay
mejorar las condiciones
para evitar que emigren.

LLEGARÁ UNA
NUEVA OLA

MARTA BECERRA

Los pediatras del mañana se están formando actualmente.

PEDIATRAS QUE PASAN
CONSULTA EN LOS 16
CENTROS DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE VIGO.
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Su médica
nunca está y

no se le sustituye”
Montserrat denuncia que
desde que se trasladó de A
Doblada a Coia la pediatra
de su hijo “nunca está y no
se la sustituye”. Ante la sa-
turación del otro especia-
lista acude a Urgencias.

M. GONZÁLEZ POMBO

Denuncian un “déficit histórico”
de fisioterapeutas en Vigo
Mientras en la ciudad de A
Coruña hay 14 fisioterapeu-
tas dedicados a la atención
primaria en Vigo no hay ni
uno. La OMS recomienda 1
especialista por cada 1.000
habitantes y esas cuentas
trasladadas a nuestra urbe
dan 0,06. El Colegio de Fisio-
terapeutas estima que ha-
rían falta 74 para atender a
una población flotante de
500.000 personas (Vigo y área
metropolitana). La realidad
es que sólo hay 32.

◗ Estudian el cierre
de la unidad de Coia
Los fisioterapeutas denuncian la
intención de cerrar su unidad de
apoyo del centro de salud de Coia.
Según sus cálculos, allí realizan una
media de 400 terapias al mes.

◗ El 60% de los
pacientes son derivados
a centros concertados
Entre un 60% y un 70% de los
pacientes de Vigo son derivados a
centros concertados para realizar
sus terapias debido al déficit del
Sergas, denuncian los fisioterapeutas.

HAY 32 PARA 500.000 PACIENTES

ROSA GONZÁLEZ

Centro de Salud de Coia.

EN EL PAÍS VECINO
GANAN MÁS

VIGO PRECISA 6
CENTROS DE SALUD
SegúnOmegayelColegio
deMédicos,Vigoprecisade
6nuevoscentrosdesalud
con8médicoscadauno
paradescongestionar lasa-
nidadpública.Serían400
médicosdeatenciónpri-
mariaparatodaGalicia.

MÉDICOS GALLEGOS
QUE SE HAN IDO A
PORTUGAL
ElsindicatomédicoOmega
yelColegiodeMédicosde-
nuncianqueante ladife-
renciasalarialen losúlti-
mos6añoshanemigradoa
Portugalalrededorde800
médicosgallegos.
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VALORDELAHORA
DEGUARDIA

PORTUGAL 30 €

Murcia 27 €

Cataluña 23,63 €

Valencia 22 €

Madrid 21 €

GALICIA 19,26 €

Andalucía 18 €

Asturias 14,56 €

silvia
Resaltado




