
	

	

	
Los	pediatras	de	Primaria	se	reúnen	con	la	Portavoz	Adjunta	del	
Grupo	Popular	en	el	Congreso	de	los	Diputados	para	mostrarle	su	

preocupación	por	la	situación	de	la	especialidad	
	

• La	presidenta	y	tesorera	de	la	AEPap	se	han	reunido	esta	semana	con	la	diputada	
‘popular’	Dña.	Marta	González	Vázquez	
	

• Los	pediatras	destacaron	en	el	encuentro	la	importancia	de	Primaria	como	puerta	de	
entrada	de	los	niños	españoles	al	Sistema	Nacional	de	Salud	
	

• En	el	encuentro	se	puso	de	manifiesto	la	preocupación	por	el	relevo	generacional	de	
miles	de	pediatras	y	por	el	escaso	peso	de	la	Primaria	en	la	formación	de	los	futuros	
pediatras	

	

	

Madrid,	29	de	marzo	de	2017–	La	Asociación	Española	de	Pediatría	de	Atención	Primaria	(AEPap)	
se	 reunió	 el	 pasado	 día	 27	 de	marzo	 con	Doña	Marta	 González	 Vázquez,	 Portavoz	 Adjunta	 del	
Grupo	 Popular	 (PP)	 en	 el	 Congreso	 de	 los	 Diputados,	 para	 exponerle	 su	 preocupación	 por	 la	
situación	actual	de	los	pediatras	en	los	centros	de	salud.	

En	representación	de	la	AEPap	acudieron	a	la	reunión	su	presidenta,	la	Dra.	Concha	Sánchez	Pina,	
y	 su	 tesorera,	 Dra.	 Mª	 Dolores	 Cantarero;	 que	 estuvieron	 acompañadas	 por	 Doña	 Adriana	
Bonezzi,	abogada	especializada	en	temas	sanitarios.	

En	su	reunión	con	la	diputada	popular,	 las	representantes	de	la	AEPap	destacaron	la	importante	
labor	y	presencia	de	los	pediatras	de	Atención	Primaria	(AP)	como	los	primeros	especialistas	a	los	
que	acceden	los	menores	y	sus	familias	en	el	Sistema	Nacional	de	Salud.		

“En	el	encuentro	le	expusimos	a	la	Sra.	González	las	amenazas	que	planean	sobre	nuestro	actual	
sistema	de	salud	en	 relación	a	 la	asistencia	pediátrica,	 la	preocupación	por	 la	 falta	de	previsión	
ante	 el	 inminente	 recambio	 generacional	 que	 retirará	 a	 corto	 plazo	 a	 un	 porcentaje	 alto	 de	
profesionales	sin	posibilidades	de	recambio	con	la	situación	actual	de	insuficientes	plazas	MIR	de	
pediatría”,	señala	la	Dra.	Sánchez	Pina.	

Asimismo,	la	reunión	permitió	poner	de	manifiesto	la	falta	de	visibilidad	y	de	representatividad	de	
la	Pediatría	de	Atención	Primaria	en	 las	distintas	administraciones	sanitarias,	 tanto	asistenciales	
como	en	el	ámbito	de	la	formación	pre	y	postgrado,	por	lo	que	ambas	representantes	de	AEPap	
plantearon	 posibles	 soluciones	 para	 incrementarla,	 tanto	 desde	 las	 universidades	 y	 hospitales	
como	de	las	gerencias	asistenciales	de	las	distintas	comunidades	autónomas.	

Las	Dras.	Sánchez	Pina	y	Cantarero	subrayaron	también	la	necesidad	de	dar	a	conocer	la	actividad	
asistencial	 de	 los	 pediatras	 de	 Primaria	 y	 reforzar	 así	 la	 formación	 y	 la	 docencia	 tanto	 a	 nivel	
pregrado	(para	estudiantes	de	Medicina)	como	postgrado	(residentes	de	Pediatría),	a	través	de	las	
Unidades	Docentes	de	Pediatría.	



	

	

Ambas	especialistas	resaltaron	también	la	importancia	de	implementar	el	trabajo	en	equipo	en	la	
edad	 pediátrica,	 cuya	 implantación	 es	 diversa	 según	 las	 distintas	 autonomías.	 “Se	 necesita	
garantizar	 la	 presencia	 de	 la	 figura	 de	 enfermera	 especialista	 en	 Pediatría,	 que	 trabaje	 en	 los	
centros,	de	salud	formando	equipo	con	el	pediatra”,	ha	resaltado	la	presidenta	de	AEPap.	

Ante	 la	diputada	nacional,	 los	 representantes	de	 los	pediatras	de	Atención	Primaria	plantearon	
también	 la	necesidad	de	 incrementar	 la	 representatividad	de	 la	 Pediatría	de	AP	en	 la	Comisión	
Nacional	 de	 la	 especialidad,	 dado	 que	 estos	 profesionales	 representan	 a	 más	 de	 la	 mitad	 de	
pediatras	 del	 país.	 También	 recalcaron	 la	 importancia	 de	 especificar	 los	 distintos	 ámbitos	 de	
adquisición	de	las	competencias	en	los	nuevos	currículos	e	itinerarios	formativos.	

La	 conversación	 con	 la	 portavoz	 del	 PP	 permitió	 destacar	 también	 la	 importante	 labor	 que	
realizan	 los	 Pediatras	 de	 AP	 en	 el	 apoyo	 y	 detección	 precoz	 de	malos	 tratos	 en	 el	 seno	 de	 las	
familias.	

La	portavoz	adjunta	del	Grupo	Popular,	por	su	parte,	se	comprometió	a	valorar	la	posibilidad	de	
presentar	dos	Proposiciones	No	de	Ley	dada	la	importancia	de	los	asuntos	tratados	para	presentar	
en	Comisión	de	Sanidad	y	trazar	una	posible	estrategia	en	el	marco	del	Plan	de	la	Infancia.	

La	Asociación	Española	de	Atención	Primaria	 (AEPap)	agradece	a	 la	Portavoz	Adjunta	de	Política	
Sociosanitaria	 del	 Grupo	 Parlamentario	 Popular	 en	 el	 Congreso	 su	 interés	 por	 la	 atención	
pediátrica	en	el	ámbito	de	la	Atención	Primaria	y	su	disposición	a	escuchar	a	los	profesionales	de	
Pediatría	de	Primaria,	puerta	de	entrada	de	la	atención	sanitaria	infantil	en	nuestro	país.	

	

	

Asociación	Española	de	Pediatría	de	Atención	Primaria	(AEPap)	

La	 Asociación	 Española	 de	 Pediatría	 de	 Atención	 Primaria	 se	 constituye	 como	 una	 Federación	 de	
Asociaciones	de	Pediatras	que	trabajan	en	Atención	Primaria	(AP),	de	carácter	científico	y	profesional,	sin	
fines	lucrativos,	que	representa	a	más	de	3.500	pediatras	de	AP	en	el	estado	español.	

En	su	seno	se	encuentran	diferentes	Grupos	de	Trabajo	sobre	diversas	materias	(Grupo	de	Prevención	en	la	
Infancia	 y	 Adolescencia,	 Grupo	 de	 Vías	 Respiratorias,	 Pediatría	 Basada	 en	 la	 Evidencia,	 Docencia	 MIR,	
Cooperación	Internacional,	Patología	del	Sueño	infanto-juvenil,	Grupo	de	Investigación,	Grupo	Profesional,	
Trastorno	por	déficit	de	atención	e	hiperactividad,	Grupo	de	Educación	para	 la	Salud,	Grupo	de	Patología	
Infecciosa,	Grupo	de	 Ecografía	 Clínica	 Pediátrica,	Grupo	de	Relaciones	 con	 Europa	 y	 el	Grupo	de	Gastro-
Nutrición).	

Los	 objetivos	 principales	 de	 esta	 Asociación	 son:	 promover	 el	 desarrollo	 de	 la	 Pediatría	 en	 la	 Atención	
Primaria,	buscar	el	máximo	estado	de	salud	del	niño	y	del	adolescente,	promocionar	su	salud,	prevenir	 la	
enfermedad	y	facilitar	su	recuperación	en	caso	de	contraerla,	fomentar	y	ejercer	la	docencia	sobre	Pediatría	
de	 Atención	 Primaria	 del	 pregraduado	 y	 postgraduado	 (Médicos	 Residentes	 de	 Pediatría,	 Médicos	
Residentes	 de	 Medicina	 Familiar	 y	 Comunitaria	 y	 profesionales	 del	 ámbito	 de	 la	 Atención	 Primaria),	
fomentar	y	ejercer	la	investigación,	coordinar	los	diferentes	programas	sanitarios	relacionados	con	el	niño,	
recoger	 los	 problemas	 e	 inquietudes	 relacionados	 con	 el	 ejercicio	 de	 la	 Pediatría	 de	Atención	 Primaria	 y	
representar	 los	 intereses	 de	 sus	 socios	 en	 el	 marco	 de	 las	 leyes	 y	 ante	 los	 distintos	 organismos	
(Administraciones	Públicas	Sanitarias	y	Docentes,	otros	órganos	o	entidades	Nacionales	o	Internacionales),		



	

	

y	 coordinar	 con	 otras	 asociaciones	 similares	 	 (regionales,	 nacionales	 o	 internacionales)	 actividades	 y	
proyectos	encaminados	a	la	mejora	de	la	Pediatría	en	Atención	Primaria.	

	

	

Para	más	información:	
BERBÉS	ASOCIADOS	–	Gabinete	de	prensa	de	AEPap	
María	Díaz	/María	Valerio	
610	22	14	10	/	637	55	64	52	
mariadiaz@berbes.com/mariavalerio@berbes.com	


