
SANIDAD REORGANIZACIÓN HORARIA EN PRIMARIA

Todos los CAP rechazan ampliar horario entre
semana y cerrar el sábado como quería Salud
El Institut Catala de la Salut decidirá en mayo si acepta o no la propuesta de los ambulatorios

SEGI~E

Ningún CAP de la ciudad

prevé modificar el horario

para abrir una hora más

entre semana y cerrar el
sábado como propone el

ICS, que decidirá en mayo

si acepta la propuesta.

G°S°

I tLEIOA I Rechazo frontal de los
CAP de Lleida a la reorganiza-
ción horaria que promueve el
Institut Catal~ de la Salut.Todos
los ambulatorios de la ciudad ul-
timan estos días la redacción del
reglamento que regirá el hora-
rio de cada uno y ninguno de e-
llos ha incluido la opción de
abrir una hora más entre sema-
na y cerrar los sábados, tal co-
mo propone la medida del ICS.
Así, los siete centros de atención
primaria de Lleida optan por
mantener su horario actual, has-
ta las ocho de la tarde, y abrir
los sábados por la mañana. Só-
lo en algunos centros, como el
de Bal~fia, se ampliará ligera-
mente el horario en medio día,
de forma que la hora de solapa-
miento (cuando coinciden los
médicos de los turnos de maña-
na y tarde en el centro) se alar-
gará un cuarto de hora para su-
mar las 36 homs laborables se-
manales que exige Salud a los
facultativos. "No tiene ningún
sentido estar más tiempo en el
centro para cumplir las horas si
con las visitas a domicflios, que
hacemos después de las del can-
tro, siempre terminamos hacien-
do más de las que nos tocan",
explicó un facultativo de este
ambulatorio.

Y es que la medida del ICS
pretende poner orden en el

cumplimiento del horario labo-
ral en todos los CAP de Cata-
lunya, después que Salud detec-
taro incumplimientos en algunos
centros, aunque no en Lleida.
No obstante, la medida chocó
desde su inicio con el rechazo
del colectivo médico, por lo que
el ICS optó por dar, el pasado
mes de noviembre, un periodo
de seis meses en el que cada
ambulatorio debe presentar su
propuesta, con la única condi-
ción de que cada facultativo ha-
ga 36 horas laborables a la se-
mana, distribuidas en turnos de
seis horas de lunes a sábado,
añadiendo una hora al inicio o
finalización de la jornada o por
las mañanas cuando el horario
es de tardes y al revés. Así, el
ICS decidirá, el próximo mes de
mayo, si acepta o no las distin-
tas propuestas presentadas por
los centros de atención prima-
ria. "De momento eso son sólo
propuestas y tendremos que ver
si cumplen o no con los requisi-
tos", avanzó el responsable del
ICS en Lleida, Gerard Ferrer. La saturación en las consultas es uno de los problemas que pretende solucionar la reorganización horaria,

Vía libre a los CAP para organizal~.Tras las protestas, en noviem-
bre de 2007, de los médicos de cabecera en contra la ampliación hasta
las nueve del horario de los CAP, el ICS optó por dar via libre a los cen-
tros para autoorganizarse el horario y presentar, en mayo, su propuesta
horaria con la condición de cumplir con 36 horas laborables.

Sin modifl(aclones horanas. Cuando falta sólo un mes para que
expire el plazo impuesto por el ICS a los CAP para presentar sus pro-
puestas horarias, ningun centro ha optado por abrir una hora más en-
tre semana y todos apuestan por mantener el horario actual hasta las
ocho.

Condliadón laboral y familiar. Los médicos se oponen a la medi-
da porque consideran que impide la conciliación de la vida laboral y fa-
miliar y exigen solucionar antes la falta de personal.

El Colegio de Médicos apoya la
petición de plazas en Medicina
¯ La presidenta del Colegio
de Médicos de Lleida, Rosa
Pérez, mostró su apoyo a la
demanda de la Universitat de
Lleida de tener más plazas
de Medicina, después que la
Generalitat volviera a recha-
zar, el pasado jueves, la peti-
ción de la UdL de ampliar
plazas en esta facultad y abo-
gara por otorgarlas a las de
nueva creación. Pérez expli-
có que las 220 nuevas plazas
que se han creado para el

próximo curso son "adecua-
das" aunque señaló que "me
hubiera gustado que las otor-
garan a la UdL porque eso
significaría más recursos pa-
ra la universidad y, al final,
40 médicos más por Lleida".

En cualquier caso, Pérez
indicó que el Colegio de Mé-
dicos seguirá apoyando la
universidad leridana en su
demanda de ampliar plazas
en Medicina en próximas
convocatorias.
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