Bueno. Las cosas, nuestras cosas están como están. Ya ha salido el sistema de
Guardias en Salud Pública y, los interesados, ya están solicitando participar en
el mismo.
Luego vendrá el sistema periférico, con las Zonas de Salud Pública. Ya hay
sedes concretas para algunas de ellas y el resto irán llegando, dando forma al
puzzle de la Salud Pública.
En lo relativo al nombramiento de Coordinadores parece ser que se va a seguir
el sistema de Agricultura, o sea, crear las plazas de coordinadores y amortizar
las de los nombrados, de esta manera se cumple con la sentencia (gracias a los
sindicatos) de que deben de ser plazas singularizadas y no se aumenta el
presupuesto. El problema llegará cuando concursen los ocupantes de las plazas
de libre designación y no les den la plaza que ocupan. ¿Crearán otra plaza para
el cesado?....lo dudo.
¿Qué pasará con las plazas de las Zonas de Salud Pública?....pues que estarán
abiertas a veterinarios, médicos, ATS’s y otros técnicos de Salud Pública. Las
únicas que, por ahora, siguen siendo exclusiva de veterinarios son las de
mataderos. El resto de las plazas podrán ser ocupadas por varias profesiones
competentes en Salud Pública.
Cuando se convoquen oposiciones para estas plazas de Salud Pública podrán
concurrir a ellas todas las profesiones antes mencionadas y alguna más, que
completarán su currículo con las enseñanzas de post-grado de la Universidad
de Zaragoza. Esperemos que, por lo menos, pasen unos años hasta que se
considere que todos los profesionales implicados en la Salud Pública están al
mismo nivel de preparación.
¡Señores! Se acabaron las parcelas exclusivas para los veterinarios, excepto,
como he dicho, las de mataderos. Serán los profesionales de cada titulación los
que marquen el nivel de cada una de ellas y los que, a base de preparación y
dedicación, ocupen unas parcelas más o menos grandes de la Salud Pública.
Nuevos tiempos se avecinan, con enfermedades a medida, con alertas
monstruosas apoyadas en suposiciones y de las que sigue sin demostrarse que
su origen sea el que, hasta ahora, nos cuentan. Los priones con capacidad
infectiva, que son capaces de cambiar la configuración espacial de otras
proteínas, cuando lo más sencillo es pensar que al no destruirse, como le
ocurre a la proteína normal, se acumulan y destruyen las neuronas.
Que la gripe aviar nos coja confesados…..hay que mantener el nivel de alerta
para que no pensemos que vivimos en un estado de tranquilidad.
Pero, en fin, comparado con sus eminencias, yo, soy analfabeto….que se le va a
hacer.
Hasta luego….

Higinio Conejero

