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Coordinador: Gorrotxategi Gorrotxategi, Pedro 

Vocal de residentes: Álvarez Castaño, María 

Vicepresidenta AEPap : Palomino Urda, Narcisa 

Vocal de Federadas: Suarez Vicent, Eva 

Carrasco Sanz, Ángel 

Rodríguez Fernández-Oliva, Carmen Rosa 

Hernández Guillén, Reyes 

Graffigna, Agustín 

  

DOCUMENTO FUNDACIONAL 

Motivaciones:    En la atención infantil en atención primaria influyen las condiciones laborales 

de los pediatras que la prestan. La sobrecarga asistencial y escasez de recursos humanos (cupos 

sobredimensionados, cobertura de las ausencias justificadas de los compañeros), la insuficiencia 

de enfermería pediátrica, el tener que acudir desplazarse a varios centros de salud en la misma 

jornada laboral, la falta de sustituciones  entre otras situaciones, pueden ocasionar una 

dificultad en la atención de los niños a los que debe atender, con una repercusión en la calidad 

de la atención. Lo laboral influye en lo profesional y la defensa de las características laborales 

tiene como finalidad la mejora de la calidad asistencial. 

Relación con las estructuras de la AEPap: Este grupo de trabajo debe estar íntimamente 

relacionado con las estructuras orgánicas de la asociación: Ejecutivo, Vocales autonómicos y 

residentes que se abren a la vida profesional en la atención primaria. 

Organización del grupo: Serán miembros del grupo de trabajo: el vicepresidente del ejecutivo 

relacionado con la actividad laboral-profesional, el coordinador de los vocales autonómicos y 

el representante en la Junta de los residentes de pediatría. Además tendrá un coordinador y 

varios miembros interesados en el tema. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Página WEB 

El grupo Laboral-Profesional,  de reciente creación, ha realizado como primera actividad colgar 

en la página Web de la asociación diversos documentos para que estén accesibles a cualquier 

socio que los pueda consultar. Esos documentos se han distribuido en 8 apartados: Contratos 

de gestión clínica, Convocatorias de empleo de pediatría atención primaria, Concursos de 

traslados, Legislación nacional, Legislación autonómica, Documentos de la Organización 

https://www.aepap.org/grupos/grupo-laboral-profesional/contratos-de-gestion-clinica
https://www.aepap.org/grupos/grupo-laboral-profesional/contratos-de-gestion-clinica
https://www.aepap.org/grupos/grupo-laboral-profesional/convocatorias-de-empleo-de-pediatria-atencion-primaria
https://www.aepap.org/grupos/grupo-laboral-profesional/concursos-de-traslado
https://www.aepap.org/grupos/grupo-laboral-profesional/concursos-de-traslado
https://www.aepap.org/grupos/grupo-laboral-profesional/legislacion-nacional
https://www.aepap.org/grupos/grupo-laboral-profesional/legislacion-autonomica
https://www.aepap.org/grupos/grupo-laboral-profesional/organizacion-medica-colegial


 
 
Médica Colegial, Posicionamientos AEPap y Artículos de opinión  de miembros de la AEPap, 

Sindicatos u otros. 

Documento “Pediatría de atención primaria: Propuestas. Comunidad de Madrid”. 

Reyes Hernández y Ángel Carrasco han participado en la elaboración del documento “Pediatría 

de Atención Primaria: propuestas de mejora del modelo de atención de la Comunidad de 

Madrid”. En este documento se analiza la situación de la PAP en Madrid, sus problemas y 

posibles soluciones, desde el punto de vista laboral y de organización del servicio. Han 

colaborado en su preparación más de 50 profesionales de AP, la mayoría de ellos pediatras, 

que han trabajado durante el año 2017 organizados en grupos. El extenso documento final 

plantea una serie de medidas realistas y razonadas, para poner en marcha a corto, medio y 

largo plazo. En breve, será presentado públicamente por el Servicio Madrileño de Salud 

(SERMAS).” 

Comunicaciones: 

Se ha realizado un trabajo en colaboración con la vocal de residentes, que es miembro del 

grupo de trabajo, representantes de residentes autonómicos y vocales autonómicos de la 

AEPap. 

Castillo Campos L, Gorrotxategi Gorrotxategi P, Cámara Otegi A, Muñoz Calonge A, Lasa 

Aranzasti A, Laka Iñurrategi A. ¿A dónde van los residentes cuando terminan su periodo de 

formación? 65 Congreso de la AEP. 1-3 junio 2017. Santiago de Compostela.  Libro de 

ponencias y comunicaciones. Posters moderados, p. 15. 

Estos resultados han servido para que la AEPap informe a la sociedad de la falta de dedicación 

a la atención primaria de los nuevos residentes 

 

Ponencias: 

El grupo de trabajo profesional de Canarias ha realizado la siguiente ponencia en su reunión 

autonómica: 

Mesa redonda profesional de Pediatría de Atención Primaria: realidades y proyecto de 

futuro. Cansino Campuzano A, Villafruela Álvarez C.  45 Reunión Conjunta de las Sociedades 

Canarias de Pediatría. Adeje. Tenerife 30 de Junio y 1 de Julio de 2017. 

 

 

Publicaciones 

Realizada por el grupo laboral del País Vasco 

https://www.aepap.org/grupos/grupo-laboral-profesional/posicionamientos-aepap
https://www.aepap.org/grupos/grupo-laboral-profesional/articulos-de-opinion-miembros-aepapsindicatosotros
https://www.aepap.org/grupos/grupo-laboral-profesional/articulos-de-opinion-miembros-aepapsindicatosotros


 
 
¿A dónde van los  residentes de  Euskadi  cuando terminan su periodo de formación? Cámara 

Otegi A,   Gorrotxategi Gorrotxategi P,  García Pérez R, Lizarraga Azparren MA,  Garcia Ulazia 

G,  Lasa Aranzasti A.  Bol. S Vasco-Nav Pediatr 2017; 49.  

 

 


