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La gerente quiere potenciar la docencia y la investigación  

El hospital de Ávila contará con un nuevo oncólogo a finales de mayo 

María Cuenca  

Docencia, investigación y más especialistas para cubrir el déficit de 
plantilla que existe en algunas unidades. Son los objetivos que la 
gerente del Complejo Hospitalario, María Antonia Pedraza, se 
plantea. Para el servicio de Oncología ya anuncia, además, una 
solución “en un plazo muy corto de tiempo”. 

Así lo explica la gerente en una entrevista con ‘aviladigital’, publicada en el 
número 66 de la revista, en la que asegura a finales de mayo se incorporará 
un nuevo especialista a la plantilla de Oncología y que también van a 
ampliarse las instalaciones del hospital de día. “Se va a ampliar casi al doble”, 
señala Pedraza, quien destaca que el objetivo es “diseñar una zona de espera 
amplia para enfermos y familiares, y que puedan ser atendidos en las mejores 
condiciones”. 

“He querido centrarme de lleno en ello por las características de estos 
pacientes”, explica en la entrevista, y resalta también que llega para cubrir 
una plaza estable. “No procede de la Sociedad Castellano y Leonesa de 
Oncología, cuyas reivindicaciones no quiero poner en duda, pero esta 
especialista es ajena a esa problemática que se ha creado con las plazas de la 
oposición”, manifiesta. Formada en la Fundación Jiménez Díaz, de La Concepción, en Madrid, ha estado trabajando hasta ahora en el hospital 
Gómez Ulla y se traslada ahora a vivir a Villalba, por lo que ha optado por trabajar en Ávila. 

Como señala la gerente, “la intención es cubrir cuatro plazas de Oncología y eso va a permitir que tengan tiempo para dedicarse a la 
investigación, la docencia y el intercambio con otros profesionales”. 

Potenciar la investigación  
De hecho, la investigación es uno de los aspectos que quiere potenciar en esta nueva etapa, de forma que pretende que en el hospital se lleven 
en torno a seis o siete investigaciones al año, además de las que desarrolla la unidad específica de investigación, ubicada en el Hospital 
Provincial y asociada al Centro de Investigaciones Científicas. 

Y en cuanto a las listas de espera, considera que “lo fundamental es que tengamos los quirófanos ocupados al máximo” y destaca que “es algo 
que ya se está haciendo”, operando todos los días, por la mañana y por la tarde, incluidos los sábados y domingos, y que va a permitir 
“adelantar intervenciones hasta dos meses”. Además, entre sus proyectos figura la creación, en un futuro, de una unidad de Cirugía Mayor 
Ambulatoria, para pacientes que puedan estar en una unidad de corta estancia durante unas horas después de una operación y terminar de 
recuperarse después en su domicilio. 

Por lo que se refiere a la docencia, cree que “el hospital tiene que crecer” porque “es lo que va a atraer a los especialistas, mucho más que las 
retribuciones”. “Cuantas más plazas de formación MIR tenga el hospital, de mayor prestigio dispondrá y también de más recursos”, insiste, 
convencida de que “la formación Fidelina a los que están y a los que se forman aquí”. 

Ver entrevista completa 
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