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La Sociedad Catalana de Cirugía
Plástica Reparadora y Estética
(Sccpre) alertó ayer de la falta de
cirujanos plásticos en los hospitales públicos de Cataluña, donde
hay solo 65 cirujanos y una tasa de
0,09 especialistas por cada 10.000
habitantes, «una de las más bajas
de toda España», frente al 0,14 en
Castilla y León, 0,16 en Canarias y
0,19 en Navarra.
Así lo refleja el primer informe
sobre la situación de la cirugía
plástica en la sanidad pública
catalana, que constató que la falta
de profesionales tiene consecuencias como las reconstrucciones mamarias de peor calidad, un
aumento de secuelas de traumatismos y un mayor volumen de
pacientes en lista de espera por
obesidad mórbida,explicó la Sccpre en un comunicado.
Casi el 50 por ciento de los 65
especialistas catalanes trabaja a
tiempo parcial, y más de la mitad
tiene un contrato de menos de 20
horas, según destaca el informe,
presentado en las II Jornadas de
cirugía plástica de los hospitales
de Cataluña.
La sociedad de cirugía plástica
pidió que se aumente el número
global de cirujanos plásticos y que
todos los hospitales comarcales
cuenten con un profesional de
esta especialidad vinculado a un
centro de referencia, para garantizar el acceso en igualdad de
condiciones y evitar la situación
actual, en la que en función de
dónde viva un paciente y de cuál
sea su centro de referencia, «tiene
más o menos acceso a la cirugía
plástica».

El sistema público de Cataluña cuenta con 65 cirujanos plásticos

Alerta por la falta de
cirujanos plásticos
en la salud pública
Un estudio incide
en la escasez de
estos especialistas
en el sistema de la
Generalitat y en las
diferencias por
territorios

El estudio detecta «grandes diferencias territoriales» en la distribución de estos especialistas,
siendo Barcelona la provincia que
cuenta con una mayor dotación,
seguida por Girona, mientras que
Lleida solo cuenta con un cirujano plástico en el sistema público
y Tarragona, cuatro. Unos datos
desprorcionados.
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EL MOMENTO DEL PERDÓN
CARTA DOMINICAL

conciliación cada hombre puede experimentar de manera singular la misericor-

nuestra reconciliación
Por la confesión, «la Ig

