Viernes, 4 de junio de 2021

El Sespa aumenta la plantilla
contratación de 150 nuevos médicos

con

la



Salud formaliza 39 nombramientos vinculados a atención
primaria, con 16 facultativos que llegan de otras comunidades



Con este plan, las áreas sanitarias periféricas cuentan con 15
profesionales más en especialidades deficitarias



El consejero anuncia un nuevo consultorio para Castropol
durante su visita al área sanitaria I, con cabecera en Jarrio

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha contratado a 150 nuevos
médicos: 29 facultativos de familia, 10 de urgencias hospitalarias, 107
especialistas de área y cuatro pediatras de atención primaria. Estas
incorporaciones forman parte del plan específico para la fidelización de
residentes con mejores condiciones laborales.
En atención primaria se han realizado 39 nombramientos temporales de
larga duración, entre los que figuran 16 nuevos especialistas
provenientes de otras comunidades.
El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, se ha referido a la
contratación de 23 de los 26 especialistas en Medicina de Familia y
Comunitaria que se han formado en Asturias durante su visita a los
centros periféricos de Castropol y San Tirso de Abres. En este último
municipio, ha comenzado a prestar servicio recientemente un médico
proveniente de Madrid. Fernández Muñiz ha atribuido a las mejoras
laborales, que se materializan en contratos a 3 años, el hecho de que
Asturias resulte atractiva para profesionales de otros lugares del país.
El Sespa ofrece contrataciones eventuales de continuidad, garantizando
la estabilidad laboral. Asimismo, los profesionales pueden elegir entre las
categorías profesionales de médico de familia de Atención Primaria o en
la Urgencia Hospitalaria el área sanitaria de su preferencia.
Además, con la finalidad de atraer al mayor número de profesionales
posible, se ofertaron los nombramientos temporales antes de que
finalizara el periodo de residencia. De este modo, los especialistas
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continuaron prestando servicios en los diferentes centros asistenciales, lo
que ha permitido garantizar la continuidad en la atención sanitaria.
En este sentido, se formalizaron 107 nuevos nombramientos en las
diferentes especialidades médicas y cuatro pediatras de primaria. De
estos profesionales, 31 proceden de otros servicios de salud. Con estas
incorporaciones, se ha dotado a las áreas periféricas con 15 más en
especialidades tradicionalmente deficitarias en las que se producían
movilidades forzosas.
Por otra parte, el Sespa posibilita que los 10 profesionales destinados a
urgencias hospitalarias puedan apoyar en centros de salud de las
diferentes áreas durante el periodo estival.
Con la contratación inmediata de especialistas, la oferta de
nombramientos de larga duración ha logrado fidelizar a los profesionales,
a la vez que el Sespa dispone de recursos humanos suficientes para
hacer frente a la desescalada y recuperar gradualmente la actividad
asistencial.
Nuevo consultorio periférico de Castropol
Por otra parte, el titular de Salud ha anunciado la construcción de un
nuevo consultorio en Castropol que duplicará el espacio del actual.
Durante la visita al municipio, el consejero se ha reunido con el alcalde,
Franciso Javier Vinjoy, junto con la gerente del área sanitaria I, Bárbara
González de Cangas.
Previamente, Fernández mantuvo un encuentro con el alcalde de San
Tirso de Abres, Clemente Martínez, y anunció mejoras de eficiencia
energética, accesibilidad y funcionales en el centro periférico del concejo.
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