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Buscan soluciones ante el serio problema sanitario, pero Bruera no reemplaza a
pediatras
jueves, 17 de enero de 2008

* Pereira dijo que la &ldquo;situación&rdquo; es &ldquo;más dramática de lo que se pensaba&rdquo;
* Las entidades profesionales respaldan los proyectos del gobierno comunal
* ¿Le importan los chicos en verano a Bruera y el odontólogo Pereira?
LA NOTICIA
RESPALDO DE ENTIDADES
Sigue la información oficial: &ldquo;Cabe destacar que este encuentro contó con el respaldo y la presencia de las
siguientes entidades: AFALP, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Médicos, AOB, Fecliba, Asociación Bonaerense de
Enfermeros, Acliba, Colegio de Psicólogos, Sociedad Odontológica, Agremiación Medica Platense, Federación de
Bioquímicos&rdquo;.
El Secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata, odontólogo Dardo Pereira, anunció la creación de un Pacto Social
en Salud, del que &ldquo;participarán distintas instituciones vinculadas y comprometidas con mejorar la problemática
sanitaria en la Ciudad&rdquo;, señala el parte de prensa oficial.
Pereira aseguró que &ldquo;esta gestión entiende que el problema de la salud debe tener soluciones desde una mirada
intersectorial e interdisciplinaria&rdquo;.
En ese sentido. el funcionario agregó que &ldquo;Creemos y estamos convencidos que es un tema demasiado
importante como para que sólo deba ocuparse de ello el sector público. Por eso destacamos la respuesta que hemos
tenido de todas las instituciones profesionales efectoras (¿ sic) en esta materia&rdquo;.
Dardo Pereira explicó, añade la información oficial, que &ldquo;la situación sanitaria de La Plata es más dramática de lo
que se pensaba&rdquo;,

EL COMENTARIO
* ¿Le importan los chicos en verano a Bruera y el odontólogo Pereira?
Mientras el odontólogo Pereira se refiere a la situación sanitaria como &ldquo;más dramática de lo que se
pensaba&rdquo;, no aporta solución alguna a esta grave cuestión. Por ejemplo, desde noviembre Bruera y Pereira
conocen que las 40 salitas del cinturón platense carecen de reemplazo de pediatras cuando estas profesionales se toman
vacaciones, y sin embargo, ni Bruera ni Pereira han tomado medida alguna para atemperar este grave problema.
Han dejado la pediatría de las salitas en manos de médicos generalistas y, en su gran mayoría, de simples enfermeros
la mayor parte del tiempo, enfermeros que en algunos casos comprobados, como en el del centro de salud N° 4, al lado
de la Delegación de Villa Elisa, tampoco cubren las vacaciones de sus colegas y dejan a la salita sin atención de guardia
nocturna ni diurna.
Este comentario está respaldado con la foto de distintos carteles que informan al público el porqué de la ausencia de
estos auxiliares.
Tampoco a Bruera ni Pereira les incomoda el hecho flagrante de la tiránica situación económica de las madres de los
pequeños pacientes cuando les dicen &ldquo;vayan al Gonnet&rdquo; o &ldquo;al hospital de Niños&rdquo;.
Algunas de estas madres están obligadas, por Bruera y Pereira, a tomar el micro para ir a estos hospitales. Ocurre que
en varios casos comprobados, tampoco las madres cuentan con dinero para el boleto.
Entonces, ¿de que valen estas reuniones rimbombantes con los titulares de las destacadas entidades de La Plata, si ni
siquiera sirven para aliviarles, ya mismo, la situación a tanto chico y tanta madre?
En ningún momento se ha conocido que todas estas entidades, en particular y en conjunto, se hayan ocupado alguna
vez de los centros de salud y su realidad pediátrica. Durante muchos años, Alak hizo oídos sordos a la profesional
necesidad de reemplazar a pediatras con pediatras.
Ahora Bruera hace lo mismo.
Ahora las entidades tampoco, como los 3 monitos indios, no ven, no oyen, no hablan.
Prudentes las entidades sanitarias platenses.
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