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Los anestesistas pediátricos está pasando por malos momentos debido a la falta de
sustitución de compañeros en situación de baja laboral. De un total de 8 anestesistas, de
los cuáles dos están exentos de guardia, hay tres, quedando para realizar las guardias
diarias del hospital cuatro anestesistas, es decir, están realizando una guardia de 24
horas cada tres días, además de su jornada habitual de mañanas.

La situación que están viviendo estos profesionales, con un tremenda carga horaria, con
imposición de guardias extras por parte de la jefatura de servicio y subdirección médica,
está mermando y consumiendo la capacidad física de atención de estos profesionales.

Esta situación, inusual por la epidemia de gripe que estamos sufriendo, lejos de ser
inesperada supone una falta de previsión por parte de los responsables, quienes sabiendo
del escaso, nulo en estos momentos, número de anestesistas incluidos en la bolsa de
contratación, no han arbitrado mecanismos previos para que no llegar a esta situación.

La bolsa de contratación de Málaga es cerrada, al contrario que las de la mayoría de las
provincias de nuestra comunidad están abiertas de forma continua, lo que significa una
migración de profesionales hacía otras provincias, donde pueden aportar sus méritos
regularmente y tienen mayores oportunidades de trabajo. No obstante, ante situaciones
como la que se vive actualmente, se puede contactar con otras bolsas provinciales
solicitando profesionales que estén dispuestos a trabajar en nuestro centro, gestión no
realizada y que evitaría el actual panorama.

De no poner remedio inmediato a esta situación de carencia de profesionales, los
especialistas que siguen trabajando acabarán agotados de realizar tantas jornadas
continuadas sin el debido descanso, con el consiguiente riesgo para su salud y para la de
los usuarios.
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