COMUNICADO DE PRENSA
7 de abril de 2016

LOS PEDIATRAS ASTURIANOS PIDEN QUE SE
RECONOZCA EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
La Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria (AAPap)
celebra los días 7 y 8 de abril su V Congreso en Oviedo, centrado en
esta ocasión en el aparato respiratorio y los cuidados neonatales.
Oviedo. La AAPap, que agrupa a más del 90% de pediatras que ejercen en Atención
Primaria (AP) en Asturias, celebra del 7 al 8 de abril su V Congreso (XV 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 “Importancia de las primeras
horas de vida” que será impartida por la Dra. Rosa Pallás Alonso, Jefa del Servicio
de Neonatología del Hospital “12 de Octubre.” El acto, de entrada libre,
comenzará a las 16.45 horas del 7 de abril en el salón de actos del Colegio
de Médicos de Oviedo.
Los pediatras reunidos durante estos días en Oviedo demandan a las autoridades
sanitarias que reconozcan el papel fundamental de la Pediatría de AP en el Servicio
de Salud del Principado de Asturias e inviertan en ella los recursos materiales y
humanos necesarios. Para ello proponen, entre otras cosas:
- Incrementar los recursos humanos y su distribución. Más de la mitad de los
pediatras tiene que pasar consultas de compañeros supliendo vacaciones, permisos
de formación o bajas laborales. Es imprescindible aumentar el número de pediatras
y dimensionar adecuadamente el número de tarjetas considerando las
características de la población atendida. Sin embargo, en los últimos cinco años, el
número de plazas de residentes que se convocan es prácticamente el mismo,
convocándose de manera sistemática menos plazas de las acreditadas.
- Adscripción de todos los pediatras, que tengan un cupo suficiente, a un
Equipo de AP. No se debe utilizar en los grandes núcleos de población, con fines
puramente económicos, la figura de Pediatra de Area, pensada exclusivamente para
las zonas rurales. El abuso de esta figura no garantiza la adecuada calidad y
seguridad de las prestaciones.
- Mejorar la estabilidad laboral en la Pediatría de Atención Primaria. Es
necesario que las oposiciones y concursos de traslados se sucedan con una
periodicidad adecuada y que se produzcan las reformas pertinentes para que se
convoquen todas las plazas vacantes, de forma transparente y eficaz.

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

