
 

 

Estimados compañeros. 

Como ya sabéis por la información aportada con anterioridad, en relación con el aumento y la 
problemática suscitada por las colonoscopias de cribado,  en Julio del año pasado, 

responsables de la Conselleria de Sanitat, se comprometieron a “adecuar los recursos 
humanos y la organización de los servicios para aumentar su capacidad de realizar 
endoscopias digestivas, tal como se planteaba en la propuesta de la SVPD”. Quedamos 
emplazados a retomar las negociaciones para buscar las mejores soluciones. Han sido 
varias las ocasiones en que hemos instado  a representantes de la Conselleria sobre  la 
demora en aportar respuestas. En el mes de Marzo nos informaron que habían 
solicitado  la contratación de varios equipos de trabajo para éste fin, pero que se había 
retrasado por falta de autorización de la Conselleria de Hacienda. Finalmente, en fecha 22 
de Mayo mantuvimos una reunión con la Dirección General de Asistencia y nos 
confirmaron la adjudicación de 6 equipos de trabajo que están  compuestos por 
Digestólogo, enfermero/a y técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería. En estos 
momentos se está trabajando para buscar el mejor emplazamiento de estos equipos y la 
forma de optimizar su rendimiento. Hay dos opciones: una de ellas es adjudicar los 
equipos a los Hospitales que Conselleria está evaluando como más deficitarios en 
personal, y la otra es adjudicar los equipos a unos determinados departamentos, pero que 
éstos equipos realizarían endoscopias de lista de espera de varios hospitales, es decir, un 
trabajo “en red”. 

Os seguiré informando puntualmente de las negociaciones. Quiero hacer énfasis en que, 
desde la SVPD, en ningún momento se ha dejado de trabajar  y de instar a la Conselleria a 
cumplir con el compromiso adquirido. Nuestra posición ha sido colaborar en todas sus 
propuestas para hacer todo lo posible en lograr este fin. 

Cualquier sugerencia que podáis aportar será bien recibida. 

  

Un saludo afectuoso 

Pilar Canelles 

Presidenta SVPD. 

 


