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El Sindicato Médico alerta sobre la falta de especialistas 

infantiles en los hospitales 
Los centros valencianos necesitan contratar a doscientos facultativos pediátricos - Denuncian que en 

La Fe no hay psiquiatría para menores

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA El año de demora en las consultas de neuropediatría del hospital La Fe 
que denunció en exclusiva Levante-EMV y que ha llevado al Síndic de Greuges a abrir una queja de oficio 
ha dejado entrever el rostro más oculto de la asistencia infantil que es el de la falta de especialistas 
pediátricos que hace que los niños sean atendidos en muchas ocasiones por médicos de adultos. 
La carencia de profesionales no afecta solo a la especialidad de neurología, sino a otras como alergia 
infantil, digestivo, nefrología, oncología... 
La lista es casi tan larga como la relación de especialidades. Lo afirma el secretario general del Sindicato 
Médico y neuropediatría Andrés Cánovas que estima que en la Comunitat Valenciana faltarán unos 200 
especialistas pediátricos para atender adecuadamente al gran colectivo infantil, "porque un niño no es igual 
que un adulto ni en síntomas ni en tratamiento", precisó.
En un estudio comparativo con otras autonomías similares a la valenciana en cantidad de población como 
Cataluña o Madrid, la carencia de especialistas se mueve en una horquilla que oscila entre el 50 y el 25%.
De todas formas, esta ausencia de profesionales infantiles cualificados no se produce solo en el entorno 
hospitalario, aunque ahí quizá sea más llamativo, ya que los primeros datos de una investigación realizada 
por el Sindicato Médico han desvelado que más de un 40% de las plazas de pediatría en atención primaria 
en el sur de la Comunitat están cubiertas por médicos generales, es decir facultativos sin formación 
cualificada.
De todas las especialidades la más necesitada, según recalca Cánovas es, sin duda, la psiquiatría infantil 
que es inexistente en La Fe y en la mayor parte de hospitales. "Que haya uno o dos médicos que hagan 
psiquiatría infantil no significa que exista la especialidad en ese centro que es el de referencia", agregó el 
secretario del Sindicato Médico que precisó que los neuropediatras son quienes palian la falta de estos 
especialistas.
"Nosotros nos hacemos cargo de la patología neurológica y de la psiquiátrica y además con carencias de 
profesionales", agregó Cánovas que explicó que el déficit de especialistas pediátricos se debe a la 
planificación que se hizo hace quince años con la caída en picado de la tasa de natalidad. Y la situación no 
se ha corregido.
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