
 

 

 
Mejora de la atención pediátrica en Alcalá la Real 

 
La Pediatría es una especialidad médica que se ocupa del estudio del crecimiento y el               
desarrollo de los niños hasta la adolescencia, así como del tratamiento de sus             
enfermedades. 
 
En Andalucía, al igual que en el resto de España, la atención pediátrica se presta en el                 
sistema público de salud a través de los centros de salud de atención primaria y de los                 
hospitales, un sistema dual que ha permitido que la figura del médico pediatra llegue a las                
poblaciones de interior y zonas rurales. 
 
Alcalá la Real tiene reconocidas por la Junta de Andalucía tres plazas estructurales de              
pediatría en Atención Primaria para atender a una población de 3.025 menores de quince              
años, según datos del INE de 2017. 
 
Sin embargo, de las tres plazas en la actualidad tan solo una se encuentra ocupada por una                 
médico especialista en pediatría a media jornada, que suele pasar consulta tres días en              
semana en horario de mañana en el Centro de Salud Norte. Las otras dos se encuentran                
cubiertas por médicos de familia ante la ausencia temporal o traslado de los pediatras              
titulares. 
 
Esta situación ha provocado en los últimos años las protestas de familias y de partidos               
políticos, antes las cuales los dirigentes del PSOE se han escudado en la inexistencia de               
pediatras en las bolsas de empleo del SAS, algo veraz pero motivado por múltiples factores               
como el difícil desempeño de la pediatría en la Atención Primaria, las insuficientes plazas              
MIR solicitadas por la Consejería de Salud al Ministerio de Sanidad, y muy especialmente              
las más que mejorables condiciones laborales y económicas establecidas por la Junta de             
Andalucía, lo que está provocando la salida de profesionales hacia otras autonomías y             
hacia la sanidad privada. 
 
Si bien es cierto que existe un déficit de pediatras en toda España y en Andalucía, no                 
menos cierto es que la situación que atraviesa la atención pediátrica en la comarca de               
Alcalá la Real es excepcional y difícil de sostener. Si las asociaciones de profesionales de               
pediatría estiman que en Andalucía el 30% de las plazas de esta especialidad se              
encuentran atendidas por médicos de familia, este porcentaje alcanza el 75% en nuestra             
Zona Básica de Salud, con el hándicap de que la única especialista presente tiene              
concedida una reducción de jornada del 50%. 
 
Por otro lado, el Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real fue dotado en origen con un                  
módulo de atención pediátrica en el área de urgencias. Este módulo, perfectamente            



 

 

identificable por su decoración infantil, nunca ha llegado a ponerse en uso dado que el               
hospital nunca ha llegado a contar con un especialista en pediatría. 
 
Desde el Partido Popular entendemos que la situación por la que atraviesa la atención              
pediátrica en nuestro municipio es crítica e difícilmente equiparable a la de cualquier otra              
comarca similar a la nuestra, y por ello solicitamos la unión de la Corporación Municipal               
para hacer fuerza ante la Junta de Andalucía para que de forma urgente refuerce esta               
especialidad en Alcalá la Real. 
 
De igual forma, consideramos necesario la puesta en uso del módulo de atención pediátrica              
en el Chare de Alcalá la Real, de forma que las Urgencias hospitalarias cuenten con un                
pediatra tal y como se anunció en un principio. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular de Alcalá la              
Real, propone al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real para su aprobación los               
siguientes acuerdos: 
 

1. Instar a la Junta de Andalucía a cubrir las plazas de Pediatría de Alcalá la Real con                 
médicos especialistas. 

2. Instar a la Junta de Andalucía a abrir el módulo de atención pediátrica en las               
urgencias del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real. 

3. Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de Igualdad, Bienestar            
Social y Salud de la Junta de Andalucía en Jaén y a los Ayuntamientos de Castillo                
de Locubín y de Frailes. 
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