
EL CHUVI  LIDERARÁ LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN PEDIATRÍA DE
GALICIA 

• El  Ministerio  de  Sanidad  acaba  de  publicar  una  Resolución  que
incrementa  la  capacidad  docente  en  esta  especialidad  con  la
acreditación de 7 plazas MIR y 10 centros de salud docentes 

• “Se  trata  de  un  reconocimiento  y  una  oportunidad  para  posicionar
como referencia en Galicia en la formación de estos especialistas, ya
que  somos  el  hospital  gallego  con  mayor  numero  de  plazas
acreditadas”, afirma el Dr. Fernández Lorenzo 

• La autorización de las nuevas plazas por el Ministerio facilitará a las
coberturas a corto y a medio plazo

Vigo, 17 de junio 2019. El servicio de Pediatría del Chuvi consiguió que el Ministerio
de Sanidad incrementara su capacidad docente con la acreditación de un total de 7
plazas de residentes y 10 centros de salud docentes, de cara a la próxima convocatoria
MIR 2020.

El  gobierno  nacional  acaba  de  publicar  una  resolución  en  la  que  se  autoriza  el
incremento  de  3  nuevas  plazas  acreditadas  para  la  formación  de  especialistas  en
pediatría en el Complejo vigués, pasando de las 4 actuales a 7; además de las 4 plazas
de residentes en enfermería pediátrica (EIR).

En esta resolución se especifica también la autorización para incorporar a la Unidad
Docente  Multiprofesional  de  pediatría,  como dispositivos  docentes  asociados,  a  los
centros de salud de Teis y de Mos. En total son 10 los centros de atención primaria
acreditados para ofrecer esta formación, ya que estos dos nuevos vienen a sumarse a
los  que  ya  venían  desarrollando  esta  actividad:  R/Cuba,  Matamá,  Pintor  Colmeiro,
Sárdoma, Porriño, Val Miñor, Gondomar y Redondela. 

El jefe del servicio de Pediatría, José R. Fernández Lorenzo, manifiesta su satisfacción
con esta resolución “ya que es un reconocimiento de nuestra capacidad docente y de
nuestros resultados asistenciales, y representa una oportunidad para posicionar como
referencia en esta formación especializada, dado que somos el centro sanitario gallego
con mayor número de residentes en esta especialidad”-.

Mayor población infantil de Galicia
Hace falta recordar que el área sanitaria viguesa atiende a la mayor población infantil
de Galicia, a 72.115 niños y niñas de 0 a 14 años, lo que genera un gran volumen de
actividad. 

La autorización ministerial  supondrá una mayor disponibilidad de especialistas – en
cuatro años se contará con 28 nuevos pediatras – lo  que contribuirá  a facilitar  las
coberturas a corto  y medio plazo y minimizar el  impacto producido por  la absoluta
carencia actual en el mercado laboral de pediatras en desempleo. El paro cero en esta



especialidad está generando dificultades en toda España a la hora de cubrir plazas y
ausencias de los titulares.

Cobertura pediátrica del 88%
La solicitud de nuevas plazas MIR se enmarcan en el conjunto de actuaciones que el
Servicio Gallego de Salud está desarrollando para poder disponer de más pediatras: se
amplió  la  posibilidad  de  jubilación  hasta  los  68  años,  y  se  está  promoviendo  la
captación de profesionales fuera de Galicia. 

Hace falta recordar que Galicia es una de las comunidades autónomas con mayor tasa
de  cobertura  pediátrica  en  los  centros  de  salud,  un  88%,  mientras  que  en  otras
comunidades autónomas, casi la mitad de los niños no tienen pediatra y son atendidos
por el facultativo de familia. 


