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Con motivo de la celebración del Día de Asturias 
 

EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
CONCEDE UNA DE SUS MEDALLAS DE PLATA A LOS 

PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 

• Los pediatras asturianos estuvieron representados en el acto de 
entrega por Ignacio Pérez Candás, pediatra de Atención Primaria 
desde hace más de tres décadas y actual presidente de la 
Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria (AAPap). 

 
 
Oviedo, 12 de septiembre de 2017- El Auditorio “Príncipe Felipe” 
de Oviedo acogió en la víspera del Día de Asturias, la entrega de las 
Medallas de Asturias, que cada año concede el Gobierno del 
Principado con motivo de la celebración del Día de la comunidad 
autónoma. En esta ocasión el Consejo de Gobierno ha otorgado una 
de las medallas de plata a la red de profesionales y centros de 
Atención Primaria del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias (SESPA). 
 
La Medalla de Asturias se reserva “para premiar méritos 
verdaderamente singulares que concurren en personas o instituciones 
cuya importancia y trascendencia para los intereses generales de la 
comunidad autónoma les hagan acreedores de dicha distinción”. La 
red de Atención Primaria del SESPA, que actualmente cuenta con 
más de 3.150 profesionales, incluidos 125 pediatras, recibe 
este galardón en el año en el que se celebra el 30 aniversario de la 
puesta en marcha de los primeros centros de salud. 
 
En el acto de entrega, presidido por el Presidente del Principado de 
Asturias, participaron junto al resto de galardonados, 
representantes de los distintos colectivos de profesionales del 
primer nivel asistencial. Entre ellos se encontraba Ignacio Pérez 
Candás, pediatra de Atención Primaria desde principios de la década 
de los 80 y actual presidente de la AAPap, como representante de 
todos los pediatras que han trabajado en Atención Primaria durante 
estas décadas. 
 
Sin duda alguna, la contribución de los pediatras sigue siendo 
fundamental para conseguir una Atención Primaria “altamente 
valorada por la ciudadanía que se ha convertido en el eje del 



sistema sanitario y en garantía de equidad para el acceso a las 
prestaciones”, según ha señalado el Gobierno de Asturias. 
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