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LOS PEDIATRAS ASTURIANOS PIDEN QUE
SEAN COMPATIBLES EFICIENCIA Y
EXCELENCIA EN LAS PRESTACIONES
La Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria (AAPap)
celebra los días 28 y 29 de mayo su IV Congreso en Oviedo, centrado
en esta ocasión en la endocrinología pediátrica.
Oviedo. La AAPap, que agrupa a más del 90% de pediatras que ejercen en
Atención Primaria en Asturias, celebra del 28 al 29 de mayo su IV Congreso
(XIV Reunión Anual) en el Colegio Oficial de Médicos de Oviedo. Este
encuentro pretende ser la principal referencia formativa de los pediatras que
trabajan en los distintos Centros de Salud asturianos, así como un foro
privilegiado para el intercambio de inquietudes y experiencias.

Las jornadas comenzarán con la conferencia titulada “Alteraciones de la
conducta en la infancia” que será impartida por el Dr. Gonzalo Morandé Lavín,
Jefe de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Niño Jesús de Madrid. El acto, de
entrada libre, comenzará a las 16.45 horas del 28 de mayo en el salón de
actos del Colegio de Médicos de Oviedo.
Los profesionales de la pediatría reunidos durante estos días en Oviedo ofrecen
su colaboración para buscar fórmulas imaginativas que hagan compatibles la
eficiencia de los recursos humanos y la búsqueda de la excelencia en la calidad
y la seguridad de las prestaciones. Por esta razón, los pediatras reclaman a las
autoridades sanitarias, entre otras cuestiones, las siguientes:
-

Mejor acceso a actividades de formación e investigación. Es
necesaria una formación reglada, independiente y a cargo del SESPA,
que tenga en cuenta las necesidades sentidas por el profesional y las
detectadas por el Servicio de Salud.

-

Adscripción de todos los pediatras, que tengan un cupo suficiente,
a un Equipo de Atención Primaria. No se debe utilizar, con fines
puramente económicos, en los grandes núcleos de población la figura de
Pediatra de Area, pensada exclusivamente para las zonas rurales.

-

Planificación a largo plazo de los recursos humanos. Se hace preciso
que las plazas de pediatría ofertadas tengan condiciones de trabajo
adecuadas al ejercicio profesional, que se estudie la necesidad de plazas
MIR y la posibilidad de prolongar la edad de jubilación en casos concretos.

Para más información o concertar entrevistas:
Ignacio Pérez Candás, presidente de la AAPap, tfno. 609 828 907.

