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!:NTREVISTA Contratos «interesantes» y «estables» son la primera piedra para intentar salvar el escollo de la falta de especialistas. 
E incentivos, tanto económicos como de puntuación, para que ser médico en Soria favorezca la carrera de los profesionales 
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Elarem""" hareunido (aJunta OirectivadeJ Co-
legioOficial de Médicos 
de Sona y la ~lncertidum-

re» y el «peSimismo» ha 
ido la tónica general La 

preocupación por la falta de médicos 
que padece la sanidad soriana es ex-
trema. aunque es una problemática 
quesearrnstradesdehace tiempo.El 
presidente delórganD colegiado, José 
Ramón Huerta, advierte de que en el 
plazo de un mes habrá cinco vacan-
tes de anestesiólogos y de que «si no 
se hace algo, van a tener que cerrar 
urgencias» de cara al verano. Huerta 
aboga por el fomento de ~contratos 
Interesantes estables>o ypor los incen-
tivos. incluidos los económicos, para 
revertir la situación y que Sana si sea 
un destino atractivo para los profe-
sionales médicos. 

Las dificultades para cubrir las pla-
zas de médicos en determinadas es-
pecialidades cada \'eL son ma)Ure5. 
¿Cuál eslaslruación'l 
Es La siruación más preocupante. En 
Anestesia vemos que van a faltar cia-
co plazas dentro de un mes y ahora 
faltan cuatro. Cinco es una barbari-
dad porque cond.Jciona las listas de 
espera. Sevan a priorizar interven-
ciones yde cara al verano. con las va-
caciones, no sé cómo va a fundonar 
esto. En Urgencias, en la reunión de 
la Junta Directiva se puso de mani-
fiesta que si no se hace algo van a te-
ner que cerrar las Urgencias, porque 
no se puede confiar en el esfuerzo 
peunanente ya que hay tmas normas 
que le exigen que no sepuedenha-
cer más de 4B horas. Reclaman a Va-
lIadolid y les dicen que hay una plan-
tilla suficiente, de 13 más tres, cuan-
do la realidad es que solo hay nueve, 
y teóricamente para hacer los nunos 
solo está un médico en Urgencias y 
eso es una barbaridad Una cosa es la 
plantilla que debeña haber, que es la 
que dice Valladolid. pero habrá que 
rellenar esas plazas. 

¿Qué medidas de ursencia estima 
que deben ponerse en marcha? 
Parece que hablamos un idioma dis-
tinto y no hay sensibilidad. ni se han 
lomado acciones definitivas de dis-
criminación positiva o incentivos. Es-
nn'imos analizándolo en IaJWlta Di-
rectiva y la conclusión es que no hay 
contratos interesantes estables. No-
;oo-os hemos pedido interinidades, 

 recursos sanitariOs, cuando todos los 

Soria es un sitio una forma que asegure una cierta de médicos, aunque secubrlernn las ciudadanos aportamos y debemos 
continuidad, que estimule venir a 50- vocant ... tener las núsmas oportunidades. 

que no tiene ria Lossorianos creemos que Sorta Ese es un problema que surgíó oon la 
parece interesante, pero no a todo el crisis, que desde luego no es deseable ¿Considera reallsta que el hospital 

estímulos mundo quelo ve desde fuera le pare- y hay que corregirlo porque forma Santa Bárbara de Sorta se convierta 

profesionales, 
ce igual Nos llamó la atención cuan- parte de la calidad asistencial. En no- en universitario? 
do el director general deRecursos Hu- viembre pasado se negó ala plena co- Se valora mucho entre los médicos la 

porque casi manos del Ministerio de Sanidad co- bertura de plazas y no se pudo ver posibilidad de publicaciones, reco-
mentó que a un cardiólogo que no que en pocos meses negaríamos a es- nocimientos por estar en un centro 

todos los tema trnhajo,leofrederonSoria ypre- ta situación Pero es que aquello duró universitario, asociarlo con la docen-
firió seguir en el paro. Realmente, esa unos 15 días, en seguida empezó a da en Ciencias de la Salud {Enfenne-

hospitales es la visión que tiene la mayoría de moverse. Hay que hacer algo para fi- na y Fisioterapia). la posibilidad de 

son de un los médicos.. Soriaes unsitio que no jar a lagente aquí. El problema está doctorados ... es un incentivo más. 
tiene estímulos profesjonales. por- en los contratos. Hay que hacer algo Igual no es suficiente. 

mayor nivel que casi todos los hospitales son de porincentivarycuidar ala gente. La 
un mayor nivel tecnológico y profe- siruación en el Servicio de Urgencias Sin embaIgo, el apoyo de la comunJ-
siona!, por lo que venir a Soria es un es dealanna total. casi dederre. Van dad universitaria a esta posibilidad 
problema Yhay que hacer algo, por- allegarfiestas yverano y \'8 a estar sa- no termina de serclaro. 

Faltan que en las condiciones actuales va- rorado. Además. se han formado dos El decano de Medicina dijo que si la 

especialidades 
mos al desastre. médicos y no se han quedado. Tene- Consejería de Sanidad quería hacer 

mas 16 médicos sobre el papel, pero este hospital urrlversitario, la Univer-

clave como ¿Qué actuaciones concretas se pue- son nueve, y no hay ninguna pers- sidad no se va a Oponer. Hay que de-
den aplicar? pectiva de mejora. la Junta tiene que cir que la Universidad tiene algún re-

Anestesia, que Discriminación positiva creando in- haceraIgo. celo, pero viene más por Sanidad, por 
centivos. pero lo primero son las pla- la aportación de recursos af\adidos a 

tapona toda la zas de interinidad. Ahora mismo en ¿Porquécreequenoseadoptanme- ese hospital universitario que, entre 

actividad Radiología faltan cuatto, en Canliolo- didas ruando el problema se arras- otras cosas. exigida más médicos. To-
gía había cuatro yse han quedado Ira desde hace años? do es dinero. Y algo parecido le pasa a 

quirúrgica, y dos, hay problemas en Ginecología y Ha habido una imprevisión, no se ha la Universidad, aunque también se 
en Digestivo. aunque se va a contra- planJftcado correctamente. Tema que defiende que no se aprovechan los 

Radiología, que tar un cardiólogo el mes que viene y existir un esntdio demográfico y so- recursos periféricos lo suficiente para 
en Digestivo vendrán dos. Pero sobre bre las necesidades de formación. En la formación. Sin embargo, por ejem-

tapona todo todo, faltan especialidades llave, co- Espafl.ahaymuchos médicos. cole- plo.los médicos de Palencia no se 
mo Anestesia, que tapona toda la ac· giados más de 248.000. pE;IO están quieren quedar en el ComplejoAsis-
tividad quin.íIgica. y Radiología. que mal distn'buidos, porque este proble- tendal UniveIsitario de Palencia, pIe-

El nivel de tapona todo. ma no lo tienen Madrid, Valladolid, fieren irse a Valladolid, pudiendo ha-
Luego tenemos el problema adi- Salamanca. León o Burgos. Tienen cer las prácticas en casa. 

formación y de cional de que no podemos formar esos problemas Ávila o Ponferrada, El nivel de formación y de docen-
MlR para cubrir estas plazas, porque no Segovia porque estáa pie de Ma- cia que se hace en el hospítal de Socia 

docencia en hayquetenerunacasuisticaparaque drid. Peroestoorurreen todo el mun- es bastante bueno, con un ligero Un-

el hospital puedan complew.r la formación hos- do. hay una tendencia clara a que- puJso conseguiríamos servir más y 
pitalaria Si cada vez. somos más pe- darse en las ciudades donde se afIe- mejor a la enseñanza de las Oomdas 

de Soria es <Jueños, cada vez tendremo:s menos. cen oportunidades profesionales. delaSalud. 
Cerramos el círculo. Oertas zonas pe- He estado hace poco en ruga a,e-

bastante bueno riféricascomo es SOria en Castilla y tonla} en el Consejo de laAsociadón En alguna ocasl6n ha cuestionado 
León deben tener unos incentivos Médica Mundial y se está diciendo laslistasdeespera,¿creequehayun 
decididos. Soria se empieza a poner que la OMS ha pedido un esfuerzo en exceso de celo por parte de la admi-

En la Junta 
peor porque es el sitio menos estimu- la distribución de los recursos para nistración en lasestadísticas? 
lante para venir. por las pocas posibi- las zonas periféricas yrurales. El plan- Estarnos en una situación límite. de 

Directiva se llegó lidades de promoción profesional. la teamiento también se hacia desde el riesgo de aumento de lJsta.s de espe-
gente busca estímulos profesionales. pWlIO de vista moral de los médicos. re. porque cinco vacantes enAneste-

a decir que si tenemos contratos poco estimulado- Por otro lado, el consejero de Sa- sia implica que se hace lo más impor-
res }' una ciudad que no invita profe- nklad dijo hace WlOS meses que iba a tante en Traumatología y las progra-

todo esto se une sionalmente a venir a quedarse. Venir proponer en el Consejo Interterrito- madones urgentes diferidas que no 

a la demografía a Saria a alguno~ les parece un des- rial de Salud a todas las comunidades pueden esperar de Oncología, pero 
tierra. que los médicos que se formen en 10 másrutinario sedeJa El paciente 

de Soria, acabará Los contratos interesantes y esta- una comunidad tienen que conti- no es una enfermedad. es una persa-
bIes son la primera piedra. Y!os In- nuar los deis primeros afios en esa 0;)- na, y para el que tiene una hernia 

cerrándose centivos, desde lo económico desde munldad. Ya han dicho que como tambiénesimponante. Ytodoesto 
luego. y un sistema de punruadón, idea está muy bien, pero que no se se va posponiendo. 

el hospital por el que por \'enir a Sorla tengas ajusta a la ley, no hay posibllJdad le- las listas de espera son el. escapa-
más puntOS cuando se plantee la po- gal.la libertad de movilidad de traba- rate de cara a los ciudadanos y tienen 
sibilidad de marcharte. jadores en Ewopa no se puede Umi- una rentabilidad política Es un tema 

tar hoypor hoy. Se trata de conseguir en el que se necesita más transparen-
Pero no se solucionaría la rotación esa redistribución equitativa de los da para que realmente pudiéramos 
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El presidente del Cole:¡io Oficial de 
M~icos de Soría, Jos' Ramón Huerta, 
en la sede .¡fOlO: lUG€NIO GUTI~~~U 

120 AÑos DE HISTORIA 

Fundación: 12 de abril de'898 
Primer presidente: Ania:to Hinojar 
ReIimdaci6n: '5 de m3)O de '9'7 

Cuando hace 120 años se erea el 
Colegio de Médicos de Seria la pro
vinda sobrepasaba ligeramente los 
150.000 habitant!S. la capital tenia 
7.1)0 habitant!S y contaba con siete 
médicos y un hospital abierto, el de 
Santa Isabel, que dirige el también 
presidente Aniceto HinoJar. En la 
provinda habla dos hospitales más. 

oonfiar rodos en ellas. Ynosufren ran-
to por la entrega de los profesionales 
médicos, pero estO quema a la gente. 
La situación,no es transitoria porque 
no se corrige. Siempre tiene que ha
ber listas de espera para un uso efi-
ciente, pero razonables. nWlca más 
de un trimestre. En la Junta Directiva 
se llegó a decir que, si todo esto se une 
a la demografia de Soria. acabará ce-
rrándose elhospltal, que se mantie-
ne porque está a más de 100 kilóme-
tros de la siguiente ciudad. Pero de 
seguir asf la población, cienos servi-
dos es posible que no continúen, que 
se dé lo básico y urgente, y tener que 
ir a otros hospitales de referencia. Se-
ria bastante injusto para Soria Parece 
hoy una barbaridad, pero si se ha 
puesto sobre la mesa eS porque pue-
de suceder. 

En una década, el 80% de la plantilla 
deAtenci6n Primaria se habrá ¡ubi-
lado.¿Qué soluciones cree que pue-
dendarseenestecaso? 
Por razones económicas se adelanlÓ 
la edad de jubilación que ahora se 
quiere volver a retrasar, pero son ra-
zones perentorias porque jubilar a la 
gente antes tiene más coste para el 
Estado. Ahore gente que pensaba ju-
bilarse a los 70 años trabajan en unas 
condiciones que no quieren hacerlo, 
por la sobrecarga asistencial al amor-
rizarse las plazas de las jubilaciones. 

Hablamos de la problemática de 
los centros de Gómara, San Pedro 
r.,{aruique y Berlanga de Duero, gra-
cias a la presión de los pueblos no se 
van a amortizar las plazas yvan a pa-
sar a médicos de área. Tenemos que 
estar ojo avizor. Si queremos atender 
a las personas en condiciones de 
equidad, calidad asistencial y con las 
mismas oportw1idades tiene que ha
berunos mínimos, y en un centro de 
salud son cinco. queen Gómara se 
hablaba de bajar a cuatto, que garan-
ticen la cobenura de las guardias Y de 
esas 48 horas de jornada má...ama. 
Hayque garantizar la seguridad de la 
atenciÓn al paciente. 

¿Qué futwo cree que denen los cen-
tros de salud v consultorlos médicos 
del medio ruñu? 
Algunos m édicos llevan pueblos. no 
padentes. LaJun[8 ha "alorado la pa-
sibilidad de mejorar el uanspone sa-
nitario y acercar los pacientes a los 
centros de salud, donde además ha-
bría una serie de pruebas diagnósti-

Pl'.SAA UI PÁGIN.-\SIGUlENTE 
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ENTREVISTA Defiende el mantenimiento del hospital Virgen del Mirón, ya que considera que es un centro «muy 
especializado» que marca la «diferencia» en la atención a pacientes con patologías asociadas al envejecimiento 

VIFNe DE PÁGINAANlliRlOR 

cas y medios que mejorarian la call- rios se hizo mucho esfuerzo, pero hay objelivos son fundamental es, por- E! Soria Norte se planilicarse el cierre ~ei hospitalVrr-
dad asfitencial, en vez de ir el médico que mantenerlo y ponerlo al día. La que la humanización en la medicina gen del Miról\ porque awtque no se 
por los pueblos. Siempre tiene el hán- crisis fue un parón en casi todo y se es una asignatura pendiente. Es la necesita porque habla de cerrarlo, si kl dejas sin enfer-
dicap deque hay personas con d1fI.- ha hecho el mfnlmo en estos años. medicina centrada en la persona, no moseslomismo. Yo lo he hablado en 
cultades para. poder desplazarse. Ha- Que la tecnología funcione hoy es solo en las enfermedades yen la par- también podría el CorisejoAulonómico de Médicos y 
brá que buscar un cierto equilibrIo, el mínimo de los mínimos, y ahí si te científica, se trata de contar con descargar el he dicho que empiezan con Socia, 
unasoluclón que habrfa quehacer l.Ul esfuerzo, Las las personas,A veces parece que es- que es la más pequeña, y continúan 

pérdidas irmecesartas de tiempo yto- torban los pacientes, que entre la Servicio de con otras, por lo que hay que defen-
También supondría un importante das las molestias fnf]uyen en la cali- tecnologfa y la ciencia solo hay en- dedo entre todos. 
esfuerzo irM:rso.: dadasislencial. Esto es grave. fermedades y hay enfermos. Urgencias 
El sistema de transpone deberla ser ¿Cómo valora la próxima apertura 
eficaz y que les puedan hacer las ¿Qué otros servidos necesita Socia? ¿Deberla apfOVl!clutrse la singuIari- deunaclínlcaprivadaenSoria? 
pruebas dlagnósticas en el. día, no rej. En Sona, completando las obras de dad de la provincia para impulsar 

E! Mirón debe Somos la única provlnda de España 
terar lo quese pueda abreviar. No es la 11 fase del hospital, los centros de especialidades vinculadas al enveje- que carece de este servicio. La cJíni· 
descartable reforzar los centros de salud nuevos y la adecuación de cimiento? mantenerse ca es importante para complemen. 
salud, pero con ciertos equilibrios. consultorios, en síno habría gran- Ya se aprovecha. hay mayor desarm- tar porque si bien tenemos un buen 
Sana Rural, por ejemplo, tiene 134 des carencias. Por ejemplo, con ra- llo en tomo a las enfermedades ge- porque es muy sistema público. hay gente que quie-
pueblos y casi todos los pueblos son dioterapia el problema puede estar riátricas,lo que implica la cronici- re elegir un médico, lUlas fechas. .. es 
pequeñitOS, mientras que en El Bur- en que si lo pedimos, nos lo den. La dad y la pluripatologfa. Se habla del eficaz,muy una opción que puede complemen-
go de Osma Ólvega o Agreda, e18Q% calidad asistencial es imposible con envejecimiento activo y cambiar el eficiente, tiene tar a la otra. El sistema privado en 
de la comarca la tienen donde está el 89.000 habitantes, cuando se requie- punto de vista de la prevención. A España tiene un papel bastante in-
centro de salud. Hay que tener en re un mínimo de 350.000 habitan- partir de los 50 años, aunque mu- costos muy bajos teresante y carecer de él nos limita. 
cuenta las siruaciones punruales. La tes. El tumor más abundante es el chos no se lo crean, harmenos de En castilla y León hay cuatro ciuda-
situación en general en la provlnda de mama y hay menos de cien ca- Wl 2% sanos al 100%. Hayque pro- y es muy efectivo des (Burgos, Valladolid, León y Sala-
es preocupante y se necesitan nue· sos, de los que se trata una tercera mover hábitos de vida saludables y .manca) con buenos recursos priva-
vos modelos de atención sanitaria. parte con radioterapia genérica. La aquí la Fundación Científica Caja dos y cuando hay problemas de lis-

verdad es que ha habido un modelo Rural (FCCR) lo está haciendo. Thrlo Laclfnica tas de espera se derivan pacientes. 
tEn qué medida afecta el retraso de de tener el hospital a la puerta de ca- lo que es el envejecimiento se tiene Tener una clfnica privada permite la 
las obras de la 11 fase del hospital a sa. pero ni es eficiente ni es efectivo. un conocimiento muy alto. Por privada es posibilidad de prestar servicios en 
que no se cubran las vacantes de es- Conozco bastante como funciona la ejemplo, hay hospitales en los que un tiemporazonable. 
pecialistas médicos1 radioterapia yyo no quiero en Soria no mete a personas de más de 70 importante para En algunas especialidades si, pero Para el cerebro se necesita un espe- aftas en Cuidados Intensivos, consi- ¿Puede ser un incentivo para que 
por ejemplo Radiología y el área qui- cialista, para prósrataotro ... no pue- deran que es ineficaz, yen SoTia se complementar vengan médic:osl 
n1rgica están en la zona nueva y con de hacerlo el genérico que es 10 que mete a los de 90, y bajas al Collado Sí. porque muchos no tienen posibi-
unos equipamlentos muy buenos, y se propone. después y los ves. Hay lUl cuidado y lidad de desarrollar una consulta pri-
falla la cobel'tWG de plazas. Se cree una experiencia que puede servir a vada y l.UlOS ingresos complementa-
que en algunas puede tener que ver, Falta el refuerzo de otro tipo de re- los demás. Se va a congresos y se ha- rios. También para abordar otras téc-
pero no es la causa fundamental cursos asistenciales de apoyo a los cen publicaciones. nicas puede ser estimulante. 

pacientes y sus familias que se tie- pecializado, cuidadoso y marca las 
¿Yen el medio rural qué neresidades nenquedesplazar. tQué uso en el futuro cree que debe diferencias. ¿Cómo se imagina la sanidad sorla· 
cree que existen en cuanto a recur· Hayque facilitar las cosas, desde el tener el hospitaJViIgen del Mirón? El Mirón debe mantenerse por· naacorto o medio plazo? 
sos e Infraestructuras? ttanspone hasta laestanda, porque El manten1mienm del Vugen del Mi- que es muy eficaz. muy eficiente, tie· A corto plazo estamos sobrevivien· 
Hace veinte años se hizo un esfuerzo algunas situaciones son crueles. No ron es Imponante. Si tenemos una ne costos muy bajos y es muy efecti- do. Desde la administración se debe 
importante, pero con la crisis se pa- pueden ponerle la cita al de Saria a población envejecida, con enferme- VD. Yporquese ajustaalas neceslda· hacer un esfuerzo más Importante 
ralizaron las Im-erslones. También úl- las 8.00 de la maruma un día de ene- dades crónicas y pluripatológicos, y des como es la atención de las por Soria No quiero decir cómo me 
timamentesehanrenavadolosequi- ro en Yalladolid o Burgos porque su- se hace allí l.Ul gran servicio, si se pa- personas mayores. Puede haber al· la imagino porque después de la úl-
pos informáticos. El nuevo centro de pone un desaguisado cuando los sa al hospital nuevo, va a haberse- temativas, pero no es igual Los hos· tima reunión de la Junta Directiva 
salud Sarta Norte se necesita porque transportes son tan limitados. Ahora tenta y pico camas menOS. No se po- pitales en determinadas épocas del casi salimos todos depresivos. Tam-
también podría descargar al Servicio hayun enfermera oncológica que drá dar el mismo servicio. Si tene- afta están llenos y esas setenta camas bién va estar en relación al desarro-
de UrgenciM. El Burgo de Osma o San coordina todo y ha mejorado bas· mas un pequei'io privilegio en Sona senecesitarán. También para sirua· 110 de nuestra provincia, si se sigue 
Leonardo también necesitan esas in· tante, pero esto también se necesi- es tener estos cuidados en elVirgen dones de emeIgencla Es un hospital huncüendo, la medicina irá en pro· 
vt!ISÍones, igual que en los consulto- tarfa en arras especialidades. Estos del Mirón. Hayun peISOnal muy es- sostenible. De momento, no debe porción. 
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