HOJA INFORMATIVA
Estimados socios/as:
1. Durante los meses previos al verano, al planificar las
vacaciones anuales, se fueron produciendo situaciones de gran
dificultad para las sustituciones de los diversos Pediatras en las
diferentes Áreas Sanitarias, en algunas con mayor incidencia que
en otras, sobre todo, en el área con cabecera en Gijón y en las
rurales y más periféricas de Asturias.
Desde la Junta Directiva de la AAPap se tomó el acuerdo de
recabar información de la situación a las diferentes Gerencias, a
través de los vocales de las diferentes Áreas Sanitarias y una vez
evaluada la situación se resolvió elaborar un documento con
propuestas muy claras para enviar a los socios, y tras esperar un
tiempo para alegaciones, se remitió al SESPA, concretamente a su
Subdirector de Atención Primaria D. José Manuel Fernández Vega,
con el que mantuvimos una entrevista, en la que aceptó nuestras
propuestas, así como la creación de una Comisión entre el Servicio
de Salud y la AAPap, para evaluar la situación de la Pediatría
Asturiana (el documento que sirve de base a la discusión está
colgado en: http://www.aepap.org/asturiana/index.htm.
Esperamos vuestras sugerencias), y planificar las necesidades a
medio y largo plazo, y que hiciera el seguimiento de las
sustituciones.
En este tiempo se han producido dos reuniones, con buen
ambiente de trabajo, en las que se ha buscado por ambas partes
realizar el diagnóstico de la situación, en base al documento citado
más arriba; tras su elaboración pasaremos a las propuestas de
resolución para mejorar los diversos temas pendientes, que
abarcan todo el ámbito de la Pediatría de Atención Primaria,
incluyendo aquellos temas profesionales que no exigen una
participación sindical en su resolución.
Respecto del tema de las sustituciones se había conseguido
aumentar el número de sustituciones y que todos los Pediatras, al

menos, cobrasen las tarjetas que les añaden a su cupo cuando
sustituyen a un compañero; creemos que no es suficiente y así se
ha manifestado en el seno de la Comisión, pero hay discrepancias
entre las diversas Gerencias y la Subdirección de Atención Primaria
sobre la oportunidad de asumir aquel ú otro tipo de retribuciones,
quedamos con el Subdirector de A.P, en que coordinaría ésta
situación, y que sería reevaluada en la siguiente reunión.
Esta situación, así como la existencia de la Comisión le fue
expuesta al Consejero Dr. Quirós, en una reunión que mantuvimos
con él, para presentarnos como asociación y hacer un repaso de la
situación de la Pediatría Asturiana, y que se desarrolló en un
ambiente de cordialidad.
Se han producido algunos cambios en el SESPA, que afectan
a su Organigrama, por ello durante el mes de Noviembre nos
pondremos en contacto con la nueva Directora General para fijar
una fecha para la próxima reunión de la Comisión mixta.
2. Hemos tenido una entrevista con la Directora del Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia
para presentarnos y ofrecer nuestra colaboración.
3. Hemos realizado las propuestas de formación de la AAPAP al
Instituto de Administración Pública “Adolfo Posada”, las podéis ver
en nuestra Web.
4. Nuestra próxima Reunión Anual será los días 3-4 de Abril
de 2.008, como siempre en la sede de Oviedo del Colegio de
Médicos de Asturias.
5. El día 15-11-2.007, a las 19 horas, en el mismo lugar, tendrá
lugar el 4º curso de actualización en Gastroenterología Infantil:
¿Algo Nuevo en Alimentación y Alergia Infantil?
Os mantendremos informados de estos temas, así como de
aquellos que vayan surgiendo.
Un cordial saludo.
Junta directiva AAPap.
Asturias a 9 de Noviembre de 2.007.

