
      
 

Valladolid, a 31 de enero de 2018

En nombre de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León (APAPCyL) 
federada en la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la representación 
en Castilla y León de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria 
(SEPEAP) y la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León (SCCALP) 
queremos trasladarle nuestro malestar y preocupación ante la información publicada en el diario 
EL HERALDO- DIARIO DE SORIA con fecha 30 de enero bajo el titular "Delgado afirma que los 
niños están atendidos por los médicos de familia", en la que se realizan sorprendentes 
declaraciones como «Lo que no puede ser es que la atención de los niños en el medio rural 
dependa de los pediatras que, principalmente están para el ámbito hospitalario» o «No hay 
pediatras suficientes ni están preparados para el medio rural» que demuestran la falta de 
conocimiento sobre lo que es la Pediatría y sus Áreas Específicas, entre las que se encuentra la 
Atención Primaria ya sea en ámbito urbano o rural.

Disimular la mala gestión de las Administraciones ante el problema del déficit de profesionales, 
que venimos denunciando desde hace varios años, con descalificaciones al trabajo que 
desarrollan los pediatras en atención primaria, en condiciones cada vez más precarias, nos parece 
inaceptable y demuestra el menosprecio hacia el vigente modelo de atención pediátrica español 
con pediatras en el primer nivel asistencial y que tiene reconocidos beneficios para la salud de 
nuestros menores.

Las publicaciones científicas demuestran que, en países desarrollados, la atención infantil y 
adolescente en manos de los pediatras presenta un mejor cumplimiento de los programas de 
vacunación y de las recomendaciones de las guías de práctica clínica de enfermedades de 
elevada prevalencia en estas edades, en comparación con la ofrecida por los médicos 
generalistas, demostrándose incluso que cuando los niños son atendidos por pediatras disminuyen 
la morbilidad y la mortalidad en esta población.

Por otro lado, la importancia del papel de los pediatras en Atención Primaria ha sido reconocida 
por organizaciones tan importantes como la Academia Europea de Pediatría, que en el año 2015 
firmó por unanimidad una declaración rotunda en apoyo de la pediatría de atención primaria, 
afirmando que los niños tienen un derecho incuestionable a la salud, la seguridad y el bienestar, 
así como  al acceso a los mejores servicios sanitarios posibles, tanto en atención primaria como 
especializada.

Según esta organización, la Atención Primaria pediátrica es una disciplina académica y científica 
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frente a todas las cuestiones que afectan a la salud y el bienestar de los lactantes, niños y 
adolescentes desde el nacimiento hasta la edad adulta en el contexto de su familia, la comunidad 
y la cultura; por tanto el médico clínico de atención pediátrica ideal sería un pediatra, responsable 
de la provisión de atención integral y continua a lo largo de la infancia, niñez y adolescencia.

Decir que «la falta de atención por pediatras no es un problema asistencial» es alejarse de una 
preocupante realidad que se viene anunciando desde hace tiempo.

Ya en el año 2011, el Ministerio de Sanidad editó el documento “Oferta y Necesidad de 
Especialistas Médicos en España (2010- 2025)” donde señalaba la Pediatría como una 
especialidad con déficit moderado de especialistas en los próximos 15 años, debido a las 
correspondientes jubilaciones de un buen número de pediatras de Atención Primaria sin 
posibilidad de asegurar el recambio generacional preciso debido a la escasez de profesionales.

Esta escasez tiene múltiples causas: la insuficiente oferta de plazas de Pediatría vía MIR, la 
permanencia de pediatras recién formados en servicios hospitalarios para hacer guardias o su 
huida a la medicina privada y a plazas más atractivas profesionalmente. Son problemas comunes 
con el resto de España, pero a estos hay que añadir, en el caso de Castilla y León, las dificultades 
geográficas de una Comunidad grande y dispersa a la que se suman las malas condiciones de 
trabajo y contratación, como es el uso indiscriminado e irregular de la figura del Pediatra de Área, 
la sobrecarga asistencial por la falta de sustituciones que obliga a asumir el trabajo de los 
compañeros ausentes y mala planificación de algunos recursos como los PAC (puntos de Atención 
Continuada).

Entendemos la preocupación de las familias porque nosotros también lo estamos y no puede 
engañarse a la población diciendo que es un problema puntual cuando en muchas Comunidades 
de nuestro país los pediatras tenemos que salir al paso de comentarios tan desafortunados como 
estos, porque vemos que el modelo de atención sanitaria pediátrico se encuentra en peligro.

Estamos dispuestos a trabajar para ponerlo a salvo trabajando conjuntamente con las instituciones 
poniendo en marcha medidas eficientes que permitan el adecuado ajuste en la reposición de las 
jubilaciones de pediatras con la oferta del número de plazas de MIR de pediatría, la mejora de las 
condiciones de los profesionales, incentivar la ocupación de aquellas plazas de difícil cobertura, 
como, por ejemplo, las que se encuentran en el medio rural, centralizar la atención pediátrica en 
zonas con mayor población infantil facilitando su acceso desde las zonas más dispersas y poco 
pobladas, así como garantizar que nuestro trabajo se pueda desarrollar con calidad y seguridad.

Mientras todo eso ocurre pese a amenazas y dificultades, la Pediatría de Atención Primaria, sus 
profesionales, continuarán al lado de los niños y sus familias, en ocasiones curando, a menudo 
aliviando y siempre acompañando en su desarrollo, porque, nuestro compromiso fundamental es 
con ellos.

Atentamente

Mercedes Garrido Redondo. 
Presidente de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León (APAPCyL) 

Javier Pellegrini Belinchón.
Representante en Castilla y León de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de 
Atención Primaria (SEPEAP)
 
José Manuel Marugán Miguelsanz
Vicepresidente por Castilla y León de la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y 
León (SCCALP)  
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