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Comunicado del Colegio de Médicos de Teruel ante la Falta de profesionales médicos
en el Hospital Obispo Polanco.

El Colegio de Médicos de Teruel a través de este comunicado, quiere manifestar su total
apoyo a nuestra compañera la Dra. Teresa Lahoz, Jefa del Servicio de
Otorrinolaringología (ORL), del Hospital Obispo Polanco de Teruel, reivindicando la
cobertura de todas las plazas de su Servicio en el momento que queden vacantes al
marcharse dos de los tres médicos que componen la plantilla.
La Dra. Lahoz, con su reivindicación, solo pretende dar la mejor asistencia posible a la
población turolense, extremo que la dignifica como médico.
Las dificultades para cubrir las distintas plazas en nuestros centros sanitarios no son
nuevas, ni es exclusiva de ese Servicio de ORL, mas bien se está haciendo endémica,
cabe recordar, como mas significativo, la falta de profesionales médicos en el Servicio
de Anestesiología, de Radiología, de Traumatología, Urología, Oftalmología, Médicos de
Familia y Pediatras de Atención Primaria, etc. etc.
Desde el Colegio de Médicos, una vez más, demandamos el redimensionamiento de las
plantillas y reasignaciones de cupos en los distintos servicios y centros de salud, para
que den respuesta a las necesidades de la población y con una asistencia sanitaria
equitativa y de calidad. Las plazas también son de difícil cobertura si suponen una
sobrecarga de trabajo para los profesionales, tanto en actividad ordinaria como en un
excesivo número de guardias al mes. Se deben adecuar las plantillas a la realidad
sociodemográfica de la población, (edad, morbilidad, nivel socioeconómico, diversidad
cultural, carga asistencial, dispersión). Tampoco podemos permitir que haya servicios
con un solo profesional.
La administración sanitaria tiene la obligación por ley de prestar asistencia sanitaria a
todos los ciudadanos y además con la misma accesibilidad, calidad y equidad.
Nos consta que, tanto desde la Dirección del Hospital, como desde la Gerencia de Teruel,
el SALUD, y la propia Consejería, están preocupados por esta situación y por otras
semejantes y que están buscando la mejor solución posible aún reconociendo que existe
dificultad para encontrar profesionales.
Desde el Colegio de Médicos de Teruel pedimos al Servicio Aragonés de Salud que deje
de escudarse en que no se encuentran profesionales y exigimos a la administración que
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se adopten todas las medidas legales necesarias que posibiliten prestar los servicios
sanitarios de una manera equitativa en todo el territorio aragonés.
A la administración sanitaria le ofrecemos nuestra colaboración en todo aquello que
redunde en beneficio del Sistema de Salud de Aragón, de los profesionales médicos y,
por supuesto, de los usuarios que son a los que nos debemos.
Las medidas encaminadas a incentivar la ocupación de las plazas de difícil cobertura,
tanto en los hospitales como en los centros de salud, ya están en vigor, de momento no
son del todo efectivas, pero quizás estemos en el buen camino para conseguirlo,
nosotros ahí estaremos para apoyarlas, para conseguir nuevas medidas de fidelización
en las plazas, y no solo para los compañeros que deban venir, sino para todos los
compañeros que ya desempeñamos una plaza en estos centros llamados periféricos.
El Sistema Nacional de Salud está abocado a un cambio, no sabemos en que va a
consistir, si que sabemos que nosotros estaremos ahí para poner nuestro grano de
arena, que posibilite este gran cambio que el Sistema Nacional de Salud precisa. Entre
todos, además, lo haremos sostenible.
Teruel a 21 de enero de 2019.
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