
       

MOCIÓN PARA CREAR UN SERVICIO DE URGENCIAS PEDIATRICAS 

EN EL NORTE Y EN EL SUR DE LA ISLA DE TENERIFE 
(para ser debatida en el Pleno del 29 de julio de 2016) 

1. Introducción justificativa de la Moción. 

La asistencia sanitaria en Canarias se contempla en el Capitulo III de la Ley de Ordenación 

Sanitaria de Canarias. Los artículos 29, 30, 31 y 32 hacen referencia a Principios Generales, 

Atención Primaria de Salud, Atención Especializada y Atención Sanitaria de Urgencias 

respectivamente. 

El artículo 32 de la citada ley, regula la Atención Sanitaria de Urgencias en los siguientes 

términos: 

La atención sanitaria a la demanda urgente es prestada, como una actividad más de la asistencia 

sanitaria, por la Red de Asistencia Urgente integrada por los centros y servicios del Servicio 

Canario de Salud, de acuerdo con la determinación del Plan Canario de Urgencias. 

En Canarias, la atención de las urgencias se conforma con tres sectores claramente definidos: 

Servicios de Atención Primaria, Servicios de Atención Especializada y los gestionados por el 

Servicio de Urgencias Canario (SUC). El objetivo es una cobertura horaria ininterrumpida y 

amplitud de ámbitos. 

En la isla de Tenerife se presta atención de urgencias en los Hospitales públicos y privados, en 

los centros de atención primaria y periféricos y en los servicios de urgencia hospitalarios y 

extrahospitalarios. 

Los Hospitales de tercer nivel  públicos donde hay servicios de urgencias son: 

• Hospital Universitario de Canarias 

• Hospital Nuestra Señora de la Candelaria 

Los centros de Urgencias Extrahospitalarias son: 

• CEAU (Centro Especializado a la Atención de la Urgencias) Arona –El Mojón. 

• CEAU (Centro Especializado a la Atención de la Urgencias) Icod. 
• Servicios Normales de Urgencias  de Atención Primaria (SNU): Anaga, Arona, Añaza, Los 

Gladiolos, La laguna-Mercedes, La Orotava, Los Realejos ,Ofra, Puerto de la Cruz, Tíncer. 
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• Puntos de Atención Continuada (PAC): Alcalá, Adeje , Arico, Guía de Isora, Güímar, La 

Guancha, La Victoria, Los Silos, Tacoronte, Tejina, Icod ,Granadilla,Candelaria  etc. 

• Servicio de Urgencias Pediátrico Dr. Jaime Chaves (Antiguo Hospitalito de Niños) 

De estos servicios que hemos expuesto, sólo los Hospitales de tercer nivel (HUC y HUNSC) y el 

Servicio de Urgencias Pediátrico Dr. Jaime Chaves tienen un equipo de pediatría. El resto carece 

de especialización pediátrica, aunque evidentemente ante una urgencia es atendido. 

Tampoco los hospitales concertados tienen pediatra de guardia. Las áreas mas afectadas por la 

carencias de este servicio son el área Norte y área  Sur de la isla. 

La pediatría es una especialidad médica integral que estudia a niños y niñas en su totalidad y 

ofrece la mejor atención posible a los y las menores de 14 años. Los y las profesionales de la 

pediatría son quienes mejor conocen la evolución física y las enfermedades que afectan a los y 

las menores, así como sus tratamientos especializados.  

El incremento de la demanda asistencial urgente en pediatría es una realidad que afecta tanto 

al contexto hospitalario como a la atención primaria. 

En los 9 municipios del Sur de Tenerife situados entre  Fasnia y Santiago del Teide residen 34.711 

niños y niñas, y en el Norte desde El Sauzal a Buenavista hay 14 municipios  y  27.000 niños y 

niñas menores de 15 años, según los datos del Padrón Municipal a 1 de enero de 2015 publicados 

por el Instituto de Estadística de Canarias (Istac) 

El Servicio Canario de Salud, ante las quejas y solicitudes recibidas por este asunto, sostiene que 

las urgencias pediátricas pueden ser atendidas por médicos generalistas que están de guardia en 

los servicios de urgencias antes expuestos.  

Sin embargo, existe un evidente agravio comparativo entre los ciudadanos del Norte y Sur y los 

residentes en el área Metropolitana, puesto que estos últimos sí cuentan con dos hospitales con 

pediatras de guardia (el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital Universitario Nuestra 

Señora de la Candelaria) y un servicio de urgencias pediátrico extrahospitalario (Servicio de 

Urgencias Pediátricas Doctor Jaime Chaves, en el antiguo Hospitalito de Niños). 

Mientras los residentes en Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, El Rosario, 

Tegueste y Tacoronte disponen en su entorno de tres centros de referencia con varios pediatras 

de guardia las 24 horas del día los 365 días del año, los residentes en el resto del Norte no 

disponen ni siquiera de un único pediatra de guardia. 
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El centro de referencia en la atención de urgencias pediátricas extrahospitalarias, es el Servicio 

de Urgencias Pediátricas Doctor Jaime Chaves, está ubicado a 37 kilómetros de distancia del 

Puerto de la Cruz (33 minutos), a 56 kilómetros de Icod de los Vinos y a más de 70 kilómetros de 

Buenavista del Norte (1 hora 09  minutos) a Fasnia 42 kilómetros (37 minutos), y a Santiago del 

Teide 80 kilómetros (1 hora 22 minutos). Tanto estas largas distancias como la cantidad de 

población menor de 15 años residente  en los municipios y el agravante de que todas las 

urgencias pediátricas son derivadas a los hospitales referentes porque ni siquiera los hospitales 

concertados tienen pediatras de guardia, justifican sobradamente la habilitación de al menos 

dos  servicios de urgencias pediátricas  en el Norte, que podrían estar ubicados en los SNU del 

Valle de La Orotava o Los Realejos y CEAU (Centro Especializado a la Atención de la Urgencias) 

de Icod. Y en el Sur de la isla en el futuro SNU de San Isidro y CEAU (Centro Especializado a la 

Atención de la Urgencias) Arona –El Mojón. 

También es importante dotar a ese SNU que se habilite con esa unidad de pediatría,  con un 

servicio de analítica rápida para mejor diagnostico pediátrico y evite derivaciones a los 

hospitales de referencia. 

Se da la circunstancia, además, de que ésta ha sido una reivindicación histórica del Norte y Sur 

de la isla, como lo demuestran las numerosas propuestas presentadas en los plenos de los 

diferentes ayuntamientos  desde hace más de una década, la mayor parte de ellas aprobadas por 

unanimidad. Como ejemplo, podemos citar la presentada por IpO-LV en 2006 en La Orotava, 

acompaña de una recogida de firmas, o la  del concejal Jaime Coello en el Puerto de la Cruz, en 

noviembre de 2010, que fue llevada también a otros ayuntamientos y aprobada unánimemente. 

Recientemente esta moción  fue aprobada en la Orotava y en el Puerto de la Cruz 

Recientemente, la falta de un servicio de urgencias pediátricas en el Norte ha vuelto a saltar a 

los medios de comunicación gracias a la denuncia de una madre, que ha iniciado con éxito una 

recogida de firmas en la plataforma virtual Change.org, donde en el momento de la redacción de 

esta propuesta había recabado cerca de 800 apoyos.  

Por todo ello, y entendiendo que la sanidad es un derecho, cuyo ejercicio no puede estar 
condicionado por razones geográficas, el Pleno del Cabildo de Tenerife adopta los siguientes 
ACUERDOS:  

PRIMERO.- Instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y al Servicio Canario de la 

Salud a la creación de un servicio de urgencias pediátricas en el Norte de la isla de Tenerife o al 

menos equipar un SNU con una Unidad de Pediatría que podrían estar ubicados en el  SNU  de La 

Orotava o el SNU de Los Realejos (dotar al centro con un servicio de analítica rápida para mejor 

diagnostico pediátrico y evitar así derivaciones a los hospitales de referencias) y CEAU (Centro 

Especializado a la Atención de la Urgencias) de Icod . 
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SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y al Servicio Canario de la 

Salud a la creación de un servicio de urgencias pediátricas en el Sur de la isla de Tenerife o al 

menos equipar un SNU con una Unidad de Pediatría que podrían estar ubicados en el futuro SNU  

de San Isidro (dotar al centro con un servicio de analítica rápida para mejor diagnostico 

pediátrico y evitar así derivaciones a los hospitales de referencias) y CEAU (Centro Especializado 

a la Atención de la Urgencias) Arona –El Mojón . 

TERCERO.- Enviar este acuerdo para solicitar su adhesión a los ayuntamientos de Norte y Sur de 

la isla de Tenerife. 

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel   

En Tenerife, a 25 de julio de 2016. 
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