
GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA

Ramón  Hernández  Lucena,  como  Portavoz  del  Grupo  Provincial  IU
Andalucía, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente 

PROPOSICIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE
PEDIATRÍA EN LOS CENTROS DE SALUD DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía  establece que la Atención
Primaria  de  Salud  es  el  primer  nivel  de  acceso  ordinario  de  la  población  al  Sistema
Sanitario Público  de Andalucía  y se caracteriza  por prestar una atención integral  a la
salud.  Comprende  la  asistencia  preventiva,  curativa  y  rehabilitadora  así  como  la
promoción de la salud, la educación sanitaria y la vigilancia sanitaria del medio ambiente.

Los servicios de atención primaria de salud están organizados en Andalucía en dis-
tritos de atención primaria que integran demarcaciones territoriales denominadas zonas
básicas de salud, en las que se proporciona una asistencia sanitaria básica e integral.
Dentro de esta estructura organizativa se encuentran los centros de salud donde los pro-
fesionales realizan las actividades de una atención primaria de salud integral y orientada a
la ciudadanía, constituyendo la referencia de los servicios sanitarios públicos más cerca-
nos a la población. 

El  pediatra  de  Atención  Primaria  es  uno  de  los  profesionales  sanitarios  que
desarrolla su trabajo en el  seno de los Equipos Básicos de Salud y  tiene la función
atribuida de prestar la atención integral y continuada al niño desde su nacimiento hasta
que cumple los 14 años.

Por  su  parte,  la Ley  16/2011,  de  23  de  diciembre,  de  Salud  Pública  de
Andalucía,  desarrolla  los  aspectos  de  salud  pública  contenidos  en  la  Ley  2/1998,
señalando en su exposición de motivos que el interés de esta ley es abordar las nuevas
realidades legales e institucionales que permitan enfrentar los retos de salud pública y las
nuevas demandas sociales de manera proactiva, flexible e innovadora, para conseguir la
mayor efectividad de las acciones en la salud colectiva. Pretende ser, como así se señala,
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una ley de carácter programático que incida sobre la ciudadanía y la sociedad poniendo
la salud al servicio de la ciudadanía, situándola en el eje central de las actuaciones
de  salud  pública  y  reconociendo  su  protagonismo  en  esta  materia.  Esta  visión  se
completa con la generación de un entorno favorable a través de la regulación de tres
elementos esenciales: la organización y la gestión innovadora,  los profesionales y los
recursos,  con  un  enfoque  sistémico  basado  en  la  calidad,  la  excelencia  y  la
obtención de resultados. 

La equidad junto con la reducción de desigualdades en salud es uno de los
ejes  que  recorre  transversalmente  todos  los  títulos  de  la  ley;  una  ley  que  propone
garantizar la equidad en salud, entendida como el derecho de las personas a disfrutar,
en  igualdad  de  oportunidades,  de  una  vida  saludable.  Sin  embargo,  la  situación  de
Sanidad Pública Andaluza nos muestra una realidad totalmente distinta.  

La  pandemia  de  la  Covid-19  ha  puesto  de  manifiesto  la  debilidad  a  la  que
sucesivos años de políticas de recorte y contención del gasto público han condenado a
los Servicios Públicos, que se enfrentan a una situación excepcional con recursos muy
mermados.  Esta  circunstancia se ha hecho especialmente patente  en el  ámbito de la
Sanidad Pública Andaluza, cuyos profesionales se están enfrentando a los efectos de esta
crisis sanitaria desde plantillas muy menguadas. De hecho, los medios con los que cuenta
en la actualidad nuestra Sanidad Pública hacen imposible atender al elevado volumen de
hospitalizaciones de personas contagiadas por Covid-19 y mantener al tiempo la actividad
asistencial programada, lo que está motivando retrasos en el diagnóstico y tratamientos
de enfermedades que podrían tener graves consecuencias para la salud pública en el
futuro inmediato, tal y como llevan meses alertando las fuerzas sindicales y la comunidad
sanitaria.

En este contexto de escasez de medios, se ha puesto de manifiesto también la
debilidad  de  la  Atención  Primaria,  puerta  de  entrada  al  sistema  sanitario  para  los
andaluces y andaluzas a través de sus centros de salud. La flagrante falta de personal
motiva insoportables retrasos en el  acceso a citas médicas,  la mayoría  de las cuales
además se están atendiendo de forma telefónica pese a que el contacto directo con los y
las pacientes es fundamental a la hora de valorar la posible gravedad de los síntomas.
Esta  situación  es  además  especialmente  grave  en  los  núcleos  rurales  y  pequeños
municipios, donde quedan bajas y jubilaciones sin cubrir, y sus habitantes no están viendo
garantizado su derecho a una atención sanitaria digna con los mismos criterios que sus
vecinos y vecinas de los grandes pueblos y ciudades.

A esta  circunstancia  hay  que  sumar  la  precariedad  de  las  contrataciones  que
realiza el SAS, que no garantiza a los y las profesionales una estabilidad laboral que les
permita  acceder a un puesto de trabajo fijo,  obligándoles a trasladarse de uno a otro
municipio cuando finaliza su contrato. Esta tendencia merma la atención que recibe la
población de la zona afectada, puesto que la cercanía y el conocimiento de la comunidad
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a la que atiende un profesional  sanitario son importantes a la hora de garantizar  una
Atención Primaria de calidad.

La situación es altamente preocupante en lo que respecta a la atención que reciben
los bebés, niños, niñas y adolescentes de los municipios que no cuentan con una plaza de
Pediatría  o  no  la  tienen  cubierta.  El  perjuicio  para  los  menores  es  evidente  por  la
imposibilidad de realizar a tiempo las revisiones recomendadas, y esta situación obliga a
muchos padres y  madres a acudir  a Urgencias ante  las  largas listas de espera para
concertar cita por las vías habituales o a recurrir a consultas privadas para que sus hijos
sean  atendidos  en  el  tiempo  debido,  con  el  consiguiente  coste  económico  que  ello
supone. Municipios como Cardeña, Pedro Abad, Carcabuey, La Carlota o El Carpio, por
citar solo algunos, o pedanías como Albendín y el Llano del Espinar están sin especialista
en pediatría. 

Esta problemática se extiende también por otras localidades como Puente Genil,
donde solo está cubierta una de las cuatro plazas de Pediatría, lo que conlleva serias
dificultades para que las familias consigan una cita y la sobrecarga del único profesional
que presta este servicio. La situación ha llevado a familias de la localidad a constituirse en
una plataforma, y ha motivado un acuerdo plenario por unanimidad de todos los grupos
políticos para solicitar al SAS la cobertura de las plazas vacantes.

A estos municipios se unen otros en los que, si bien disponen de pediatra, no se
cubren los periodos vacacionales ni las bajas por enfermedad, por lo que en distintos
periodos  de  tiempo  a  lo  largo  del  año  deben  compartirlo  con  otro  municipio,  lo  que
provoca que los usuarios obtengan la cita médica para atender a sus hijos con varios días
de demora, lo que les obliga a tener que desplazarse al hospital de referencia o, como en
los casos anteriores, a recurrir a las consultas privadas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos para su aprobación los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Instar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a cubrir
las bajas por enfermedad y periodos vacacionales del personal sanitario con el personal
oportuno sin menoscabo del servicio que se viene prestando a la ciudadanía a través de
los centros de salud. 

SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a dotar,
de  forma  urgente,  de  especialistas  en  Pediatría  a  todos  los  municipios  de  nuestra
Provincia,  en  proporción  al  número  de  población  menor  de  14  años  censada  en  el
municipio  ya  que,  al  tratarse  de  un  colectivo  especialmente  vulnerable,  necesita  de
asistencia y atención continuos, especializados y cercanos, de manera que se garantice la
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protección de su salud en condiciones de igualdad con la de la población infantil de los
grandes municipios y las ciudades.

TERCERO.- Dar traslado de los estos acuerdos a la Consejería de Salud y Familias de la
Junta  de  Andalucía  y  a  los  grupos  políticos  con  representación  en  el  Parlamento  de
Andalucía.

En Córdoba, a 11 de febrero de 2021

Ramón Hernández Lucena
Portavoz Grupo Provincial IU Andalucía
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