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2018. Grupo de Trabajo, Laboral-Profesional.
Integrantes
Coordinador: Gorrotxategi Gorrotxategi Pedro
Vocal de residentes: Álvarez Casaño María
Vicepresidenta AEPap: Palomino Urda Narcisa
Vocal de Federadas: Suarez Vicent Eva
Miembros: Carrasco Sanz Ángel
Rodríguez Fernández-Oliva Carmen Rosa
Reyes Hernández Guillén
GraffignaLojendio Agustín
Comunicaciones al Congreso de Pediatría
En colaboración con el representante MIR de la AEPap y los representantes MIR
autonómicos y vocales se han realizado dos trabajos que se presentarán como
comunicación oral y poster al 66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría,
que se ha celebrado Zaragoza, del 7 al 9 de Junio.
Los temas han sido:
1- Salidas laborales de los residentes de pediatría. Datos 2014-2017. María
Álvarez Castaño, Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi, Lourdes Castillo Campos,
María Rocío Martín Moya, Talia Fuentes Redondo, Vocales Autonómicos y
de Residentes de la AEPap. Comunicación oral.
2. ¿Qué opinan los residentes de la rotación por atención primaria? María
Álvarez Casaño, Lourdes Castillo Campos, Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi,
Rocío García Uzquiano, Ainhoa IgarzabalIrizar. Póster con defensa.
Creemos que la suma de esos dos trabajos nos puede ayudar para conocer mejor la
situación de los residentes y poder plantear unas mejores salidas profesionales para
ellos.
Publicaciones
El grupo había realizado un trabajo previo sobre las características de la organización
sanitaria y sus repercusiones en la asistencia Infantil. Por encargo de la Junta de la
AEPap celebrada en febrero de 2018, se solicitó la actualización del documento que
se realizó gracias a la colaboración de los vocales de las federadas y se publicó en la
Revista de Pediatría de Atención Primaria, como posicionamiento AEPap.
Gorrotxategi Gorrotxategi PJ, Valls Durán T, Sánchez Díaz MD, Peix
Sambola MA, Suárez Vicent E, Junta Directiva de la AEPap. Influencia de
las formas de organización en la asistencia a la población infantil en
España. RevPediatr Aten Primaria. 2018;20:e39-e53.
http://archivos.pap.es/FrontOffice/PAP/front/Articulos/Articulo/_IXus5l_LjPpkxDJ
8Z417Jdhkb5XeMMKT
También a raíz de la Junta realizada en febrero 2018 se planteó la necesidad de
realizar un estudio de las características laborales: porcentaje de médicos de familia,
de pediatras de área, horarios de trabajo, edad de los profesionales y suplencia de las
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ausencias, etc. En dicho trabajo han participado el grupo profesional, el ejecutivo y
los vocales autonómicos. Ese trabajo ha sido publicado en la Rev. Ped. At. Primaria
Gorrotxategi Gorrotxategi P, García Vera C, GraffignaLojendio A, Sánchez
Pina C, Palomino Urda N, Rodríguez Fernández-Oliva CR, et al. Situación
de la Pediatría de Atención Primaria en España en 2018 .Rev Pediatr Aten
Primaria. 2018;20:e89-e104. Disponible en:
https://pap.es/articulo/12713/situacion-de-la-pediatria-de-atencion-primaria-enespana-en-2018
Este estudio ha servido para poner de manifiesto las deficiencias de Pediatría de
atención primaria y se ha utilizado para la relación con las administraciones
autonómicas. Además, figura en la lista de los más leídos de la revista con lo que su
difusión ha sido amplia.
A nivel del País Vasco se ha realizado una publicación en la que se analizan las
propuestas del Departamento de Sanidad para pediatría de atención primaria,
aceptada para publicación en el boletín de este año de la Sociedad Vasco-Navarra de
Pediatría, con participación del Presidente y Vicepresidente de la regional de la AEP:
Gorrotxategi P. García Pérez R, Letona Luque M, Cámara Otegi A, Ruiz
del Castaño Unceta-Barrenechea M, Calzada Barrena J, KortaMurua J.
Más sombras que luces, en las propuestas del Departamento y Osakidetza
para la pediatría de atención primaria. Bol.S Vas- NavPediatr 2018: 55: (En
prensa).

Reunión Grupo de Trabajo
La Reunión Grupo de Trabajo Laboral-Profesional de la Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria (AEPap), tuvo lugar 16 de noviembre de 2018 en el Colegio Oficial de
Médicos de Madrid.
Estuvo abierta a los vocales autonómicos que quisieran asistir y se invitó al coordinador del
grupo de docencia Miguel Angel Fernández Cuesta. Además de este acudieron:
Angel Carrasco, Agustín Graffigna, Merche Garrido, Amparo Rodriguez Lombardía
Carmen Rosa Rodríguez Fernández-Oliva, Reyes Hernández Guillén, Eva Suarez Vicent,
Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi y la presidenta de la Asociación Concha Sánchez
Los temas tratados fueron:
1- Salidas profesionales
2- OPEs valoración de curriculums: valoración tiempo trabajado primaria/hospital,
comunicaciones y publicaciones/ otros
3- Valoración de la Docencia en AP por los residentes. ¿Cómo mejorarla y hacerla más
atractiva?
4- Necesidades de especialistas y plazas MIR de pediatría en la última convocatoria
5- Nota de prensa sobre formación MIR
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Proyectos:
1- Déficit formación MIR pediatría. Una de las soluciones, aunque a medio-largo plazo,
para el problema de déficit de pediatras es el aumento de plazas MIR. Conjuntamente
con el grupo de docencia se va a redactar una nota de prensa solicitando el aumento
de plazas acreditadas para la formación de especialistas en pediatría.
2- Atención en zonas rurales y en zonas con un déficit de pediatras elevado. Como
consecuencia del análisis de la situación, los dos problemas más graves detectados
son la pediatría en zonas rurales y determinadas zonas con un elevado déficit de
pediatras, que ronda el 50% de las plazas. Se van a recoger las experiencias de
ambas situaciones para, conjuntamente con los vocales autonómicos afectados,
elaborar propuestas de solución.
3- Propuesta de baremo para las ofertas públicas de empleo. Las OPEs de cada
comunidad autónoma tienen unos baremos diferentes y que son cambiantes en el
tiempo según las negociaciones a las que llegan los sindicatos en cada momento.
Desde el grupo queremos realizar un análisis de las características de las últimas
OPEs para hacer una propuesta de baremos que consideremos adecuada a los
intereses de los pediatras de atención primaria.
4- Explicar en nuestra página WEB “Quién es al AEPap” en respuesta a el apartado
¿Quiénes somos? Que publica en su WEB “AMAPED”, (Asociación de médicos de
familia que ejercen en atención primaria pediátrica).
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