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COMUNITAT 

Servicios a los que la situación financiera corta el paso  
Críticas a la reducción de las visitas al ginecólogo y a la falta de enfermeras escolares  
19.06.11 - 00:06 - L. GARCÉS | VALENCIA.  

La prestación de algunos servicios sanitarios no se han mantenido al margen del debate públicoen torno a críticasituación económica general y, en particular de 
la sanidad pública. De hecho, especialistas en ginecología explicaron recientemente que el retraso de las revisiones ginecológicas anuales a tres años es un 
resultado «de la situación económica sanitaria». La misma opinión ofreció el sindicato médico Cesm-CV: «Es una clara medida de contención del gasto».  

El departamento autonómico no comparte el planteamiento. Sanidad explicó que el nuevo protocolo de visitas se basa en una sugerencia de la Sociedad 
Española de Ginecología, que recomienda que las mujeres de 20 a 65 años se hagan una citología cada tres años. «Ya en el año 2003, el Consejo de la Unión 
Europea aconsejaba este plazo».  

Al parecer también han influido las las circunstancias económicas en la escasa extensión de la prometida enfermera escolar. A juicio de José Antonio Ávila, 
presidente del Cecova, «responde a cuestiones económicas». También destacó que en estos momentos, «la presencia de estas profesionales en los centros 
docentes no alcanza «el 15% de la que debería ser».  

En opinión de Ávila, otro de los asuntos que resultan de la situación económica es «el déficit de enfermeras». Asegura quela Comunitat cuenta «apenas 463 
profesionales por cada 100.000 habitantes» lo que supone que «un enfermero valenciano atiende al doble de pacientes que uno de Navarra con 913 
profesionales por cada 100.000 habitantes».  

Otro de los servicios que ha despertado críticas en los últimos años ha sido la tardanza en la extensión generalizada de la anestesia epidural en los partos. 
Todavía no está garantizada. 

Estás en: Las Provincias>Noticias Comunitat Valenciana>Noticias Comunitat>Servicios a los que la situación financiera corta el paso

 

Portada Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaComunitat Valenciana IRServicios 

Clasificados 11870.comVivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Martes, 28 junio 2011

 

Iniciar sesión con Regístrate

Hoy  / | Mañana  / |20 28 22 27


