
CONFIANZA,	CAMPAÑA	EN	DEFENSA	DE	LA	PEDIATRÍA	DE	ATENCIÓN	PRIMARIA	

NECESIDAD	DE	LA	CAMPAÑA	DE	RECOGIDA	DE	FIRMAS		

	

	

Durante	 los	últimos	meses	estamos	presenciando,	
leyendo	 y	 viviendo	 diferentes	 situaciones	 que	
cuestionan	la	validez	y	viabilidad	del	modelo	actual	
de	 atención	 al	 lactante,	 niño	 y	 adolescente	 por	
especialistas	en	pediatría	en	atención	primaria.	
	
Sin	embargo,	nuestro	sistema	sanitario	público,	se	
encuentra	 entre	 los	 de	 mayor	 reconocimiento	
internacional,	con	una	excelente	Atención	Primaria	
sustentada	 en	 la	 presencia	 de	 médicos	
especialistas	en	Pediatría	y	en	Medicina	de	Familia.	
Los	profesionales	se	encuentran	en	los		
Centros	 de	 Salud,	 accesibles	 a	 todos	 los	
ciudadanos,	con	muy	buenos	resultados		
en	 salud	 y	 alto	 grado	 de	 satisfacción	 en	 las	
encuestas	de	los	usuarios.	

	

	
El	 Pediatra	 de	 Atención	 Primaria	 en	 nuestro	 país	 atiende	 a	 los	 niños	 y	 adolescentes	 sanos	 y	 enfermos,	
supervisa	 su	 crecimiento	 y	 desarrollo,	 y	 participa	 en	 las	 actividades	 de	 prevención	 de	 la	 enfermedad.	 Los	

padres	eligen	a	su	pediatra	y	confían	plenamente	en	su	pediatra.		

	
Este	modelo	de	asistencia,	envidiado	por	muchos	países	de	nuestro	entorno,	se	encuentra	en	grave	peligro	
por	 la	falta	de	previsión,	planificación	y	deficiente	uso	de	 los	recursos.	 	La	situación	se	ha	agravado	por	 los	
recortes	 presupuestarios,	 la	 ausencia	 de	 recambio	 generacional	 y	 el	 empeoramiento	 de	 las	 condiciones	
laborales	con	la	consecuente	migración	de	los	nuevos	pediatras	a	otros	destinos.	
	
Las	difíciles	circunstancias	han	provocado	que	algunos	responsables	del	ministerio	de	sanidad	y	de	educación,	
consejeros	autonómicos	y	gerentes	estén	valorando	dejar	extinguirse	este	modelo	de	asistencia.		Infravaloran	
de	esta	forma,	la	importancia	que	tienen	estas	consultas	realizadas	por	pediatras,	para	la	salud	de	los	recién	
nacidos,	 lactantes,	 niños	 y	 adolescentes	 sanos	 y	 enfermos	 que	 atendemos	 a	 diario,	 así	 como	 para	 sus	
familias.	
	

Convencidos	 y	 confiando	 en	 la	 eficiencia	 del	 modelo	 actual,	 la	 Asociación	 Española	 de	 Pediatría	 de	

Atención	 Primaria	 (AEPap)	 y	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Pediatría	 Extrahospitalaria	 y	 de	 Atención	 Primaria	
(SEPEAP),	están	manteniendo	reuniones	con	diferentes	profesionales	del	Ministerio	de	Sanidad	y	diferentes	
Administraciones	 autonómicas,	 escribiendo	 documentos	 y	 participando	 en	 medios	 de	 comunicación	 en	
defensa	de	la	pediatría	de	Atención	Primaria.		
	
En	 este	 momento	 es	 imprescindible	 que	 las	 familias,	 beneficiarios	 directos	 de	 la	 Pediatría	 de	 Atención	
Primaria,	 sean	 conscientes	 del	 problema	 que	 atraviesa	 la	 Pediatría	 de	 Atención	 Primaria	 y	 participen	 con	



apoyo	y	confianza	en	su	defensa.	Este	es	el	objetivo	que	persigue	el	diseño	de	la	campaña	de	recogida	de	

firmas.	
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¿CÓMO	SE	REALIZARÁ?	
	

1. Recogida	de	firmas	en	nuestras	consultas	de	pediatría	del	centro	de	salud.	

	

	

2. Mediante	la	firma	en	change.org	

No	se	podrá	firmar	en	ambos	sitios.		

	

1. Los	formularios	de	recogida	de	firmas,	cada	uno	de	ellos	con	espacio	para	20	firmas,	están	
disponibles	en	las	webs			http://www.aepap.org/	y	https://sepeap.org/		

Estos	formularios	se	ofrecerán	a	las	familias	que	acudan	a	las	consultas	de	AP	solicitando	el	apoyo	a	
la	campaña	Confianza.	

Una	vez	se	hayan	sido	completado	10	hojas	(200	firmas	a	ser	posible),	se	remitirán	en	un	sobre	a	la	
dirección	que	la	federada	autonómica	de	la	AEPap	haya	fijado	que	figuran	a	continuación.		

La	 federada	será	 la	responsable	de	remitir	 las	hojas	cumplimentadas	en	grupos	de	50	 formularios	
(1000	firmas	a	ser	posible)	en	sobres	a	Lúa	ediciones:	Avda.	de	Burgos	39,	28036,	Madrid	indicando	
en	el	sobre	Confianza	AEPap.			

2. Campaña	llamada	CONFIANZA.	Firma	contra	 la	desaparición	del	pediatra	de	tu	centro	de	
salud.		Disponible	en			https://www.change.org/p/12942022	

Firma	y	difusión	para	la	obtención	del	mayor	número	de	firmas	en	la	plataforma.	

	
	
DIRECCIONES	FEDERADAS	AEPap	CAMPAÑA	“CONFIANZA”	

	
• ANDALUCIA	
ANDAPAP		
Avda.	de	la	Borbolla	47		
Sevilla	41013	
	
• ARAGÓN	
Dra.	Teresa	Cenarro	
Centro	de	Salud	de	Sagasta-	Ruiseñores.		
Plaza	Sagasta	nº52	
50006	Zaragoza	



	
• ASTURIAS	
Dr.	Francisco	Javier	Fernández	López	
CS	de	Nava.		
C/Asturias,	nº1	
Nava,	33520,	Asturias.	
	
• BALEARES	
Dra.	Iciar	Miranda		
C.S.	San	Agustín		
Nicolau	Alemany	1	
Palma	de	Mallorca	07015	
	
• CANARIAS	
APapCanarias		
Colegio	Oficial	de	Médicos	de	Santa	Cruz	de	Tenerife.			
C/Horacio	Nelson	n°	17	
38006.	Santa	Cruz	de	Tenerife.		
	
• CANTABRIA	
Dr.	Alberto	Bercedo	
Centro	Salud	Dobra.		
Calle	La	Llama	s/n		
Torrelavega.	39300.	Cantabria.	
	
• CASTILLA	Y	LA	MANCHA	
Dra.	Pilar	Rojo	
Centro	de	Salud	Esquivias.	
C/Luisa	Biaggi	Veira	s/n		
45221	Esquivias.	Toledo.	
	
• CASTILLA	Y	LEÓN	
Dra.	Ana	Alonso	Clavero	
C.S.	La	Cisterniga.	C/	La	Fragua	sn.		
47193.	La	Cisterniga.	Valladolid.	
	
	
	
• CATALUÑA	
M.	Amor	Peix.		
C/Camelies	45	4A.		
08024	Barcelona.	
	
• COMUNIDAD	VALENCIANA	
Dra.	Eva	Suárez	Vicent	
CSI	Burriana	II.	
Avda.	Unión	Europea	nº58.	
12530	Burriana.	Castellón.	



	
• EXTREMADURA	
Dra.	Cecilia	Matilde	Gómez	Málaga	
CS	San	Fernando.	C/	Antonio	Machado	s/n	
06006	Badajoz		
	
• GALICIA	
Dra.	Marta	Carballal	Mariño	
Centro	de	Saude	Acea	da	Ma	Culleredo.		
C/	Tierno	Galvan	s/n	Acea	da	Ma	Culleredo		
A	Coruña	15670.	
	
• LA	RIOJA	
Dr.	José	V.	Bernad.		
Cs	Gonzalo	de	Berceo	
Logroño	
	
• MADRID	
Dr.	Guillermo	Martin	Carballo	
CS	Fuentelarreina.	
C/Alfonso	Rodríguez	Castelao	
28035	Madrid.	
	
• MURCIA	
Dr.	Sebastián	Lorente	Garcia.	Pediatra.	
Centro	de	Salud	Totana	Norte.	ÁREA3	
C/	Cruz	Hortelanos		
TOTANA		30850.	
	
• NAVARRA	
Dr.	Ignacio	Iribarren	Udobro	
Centro	de	Salud	de	Buztintxuri	
Avda.	De	Guipúzcoa,	39	
31012	Pamplona	(Navarra).	
	
• PAÍS	VASCO	
Dr.	Rubén	García	Pérez	
Centro	de	Salud	de	Txurdinaga	
Txomin	Garat	16	
48004	Bilbao	

TODOS	LOS	FORMULARIOS	CONVERGERAN	COMO	DESTINO	FINAL	EN:	
	
• CONFIANZA	AEPap	
Lúa	Ediciones	
Avda	de	Burgos	39,	1º	
28036	Madrid				
	


