La Consejería canaria de Sanidad ofrece puestos de trabajo con
carácter inmediato a los 122 médicos residentes que terminan este
año su formación
EL MEDICO INTERACTIVO 130508

Redacción
La propuesta ha sido comunicada a los médicos residentes de último año de 34 especialidades diferentes
en el transcurso de dos reuniones celebradas en hospitales de Tenerife y Gran Canaria

Canarias (130508). La Consejería de Sanidad ha ofrecido a los 122 médicos residentes que finalizan
este año su período de formación en los cuatro hospitales universitarios del Servicio Canario de la Salud
puestos de trabajo de nueva creación en sus centros asistenciales, con carácter inmediato, una medida
cuyo objetivo primordial es aumentar las plantillas de facultativos especialistas de los centros de Atención
Primaria y Atención Especializada.
Para ello, la Consejería de Sanidad ha celebrado dos reuniones en las islas de Tenerife y Gran Canaria, a
las que convocó a los médicos residentes de un total de 34 especialidades que terminan su período de
especialización en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, el Hospital Universitario de
Canarias, el Complejo Hospitalario Universitario InsularMaterno Infantil y el Hospital Universitario de Gran
Canaria Doctor Negrín.
Estas reuniones se celebraron con la asistencia de la directora general de Recursos Humanos del
Servicio Canario de la Salud, Carmen Aguirre; la directora general de Programas Asistenciales, Gloria
Julia Nazco, y los directores gerentes de todos los hospitales y Gerencias de Atención Primaria de la red
pública de Canarias.
La propuesta de empleo trasladada por la Consejería de Sanidad a los 122 médicos residentes de último
año consiste en la oferta de un contrato de trabajo para ocupar sendos número de plazas de nueva
creación en las plantillas orgánicas de las Gerencias de Atención Primaria y Atención Especializada del
Servicio Canario de la Salud, lo que permite a los nuevos especialistas desempeñar su actividad laboral
en la misma comunidad autónoma en la que han realizado su especialización, con el consiguiente
beneficio que ello reportaría a los usuarios de los hospitales y centros de salud públicos de Canarias.
Entre los médicos residentes a los que se ha ofertado un puesto de trabajo con inmediatez figuran nuevos
especialistas en Anestesiología y Reanimación, Cirugía General, Pediatría, Cardiología, Endocrinología o
Radiología, que sufren un mayor déficit de profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, si
bien la relación de especialidades asciende hasta un total de 34, entre las que se incluyen médicas y
quirúrgicas.
La Consejería de Sanidad ha realizado esta propuesta de empleo a los médicos internos residentes que
terminan su especialización en años anteriores, con el objetivo de paliar un déficit de facultativos que
afecta al conjunto del país. Paralelamente, sigue insistiendo en la necesidad de aumentar el cupo de
nuevos alumnos de Medicina de las dos Universidades Canarias, así como en el aumento de las plazas
de formación especializada de la Comunidad Autónoma.

