BOLETÍN INFORMATIVO

Situación Profesional:
Estos últimos meses están marcados en Asturias por un conflicto permanente creado a partir
de las declaraciones del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios modificando
unilateralmente la jornada laboral.
Las conclusiones de nuestra asamblea fueron claras al respecto: manifestar nuestro
desacuerdo con las nuevas normativas planteadas desde la Consejería de Salud en torno a la
modificación de jornada laboral y cambios en las urgencias de atención primaria.
Desde nuestro punto de vista estas medidas no harían sino complicar la gestión y deteriorar el
funcionamiento de los Centros de Salud. La situación actual generada por el déficit de
pediatras y médicos de familia requiere soluciones imaginativas que en todo caso deberán ir
acompañadas de aumento de los recursos y el consenso de todos los implicados.
• Las propuestas de los grupos técnicos constituidos con el objetivo de ayudar a
resolver el conflicto, en las diferentes áreas con la participación de las gerencias y
sociedades profesionales no fueron aceptadas por las autoridades sanitarias. Se
produjo una dimisión en cadena de coordinadores y algunos gerentes que no
afectaron por igual a todas las áreas.
• Nuestra posición al respecto no ha variado: solo aceptaremos los cambios en la
situación laboral si van unidos a la voluntariedad y a incentivos y planteamos una vez
más, la necesidad imperiosa de terminar con la situación actual de conflicto
permanente que perjudica claramente nuestra práctica diaria y por consiguiente
puede llegar a producir deterioro en la actividad asistencial
• Los problemas que habíamos planteado a la administración , en relación con la
situación laboral de algunos compañeros no fueron respondidos ni resueltos
• No se ha reunido la Comisión para la mejora de la Pediatría de Atención primaria
formada por miembros del SESPA y de la AAPap ni otros grupos de trabajo en los
que está implicada la administración

Documentos generados
• Se ha elaborado una Memoria de la Reunión anual accesible en
http://www.aepap.org/asturiana

• Campaña de promoción del consumo de sal yodada documento accesible en
http://www.aepap.org/asturiana
• Carta dirigida a las autoridades sanitarias en relación con la atención dispensada a los
niños saharauis durante su periodo vacacional accesible en la misma web; hasta el
momento no hemos recibido respuesta
Cambios en la junta directiva:
Provisionalmente y pendiente de ser aprobado en asamblea se ha producido un cambio en la
juta: Nuevo vocal Área VII: Aidé Aladro Antuña Centro de Salud Mieres Norte
Grupos de Trabajo fuera del ámbito institucional continúa su actividad el grupo de trabajo
“pediatría del desarrollo” en colaboración con la Asociación Asturiana de Atención
Temprana; los interesados en participar contactar con
rosamaria.rodríguez@sespa.princast.es
Docencia:
• Pregrado: Algunos de vosotros nos habíais comentado la necesidad de ampliar el
número de pediatras que colaboran con la Universidad impartiendo prácticas a los
alumnos de pediatría, por lo que aprovechando nuestra reunión anual y sin ánimo de
hacerlo de manera exhaustiva sino simplemente con la intención de comprobar si
había compañeros dispuestos a hacerlo; os pasamos una encuesta con los siguientes
resultados: 23 pediatras no pertenecientes al Área IV se ofrecieron a colaborar; pero
finalmente la Universidad no lo aceptó y seguirán siendo exclusivamente los
pediatras del Área IV responsables de esta actividad Seguimos en contacto con el Dr.
Serafín Málaga para intentar encontrar algún incentivo para este colectivo.
• Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria:
Hemos mantenido reuniones con la Coordinadora de la Unidad Docente de Medicina
Familiar y Comunitaria y por el momento hemos adquirido el compromiso de que de
manera conjunta se actualice el listado de pediatras de ap colaboradores docente y se les
oferten los cursos de formación organizados desde dicha unidad y que puedan
resultarles de interés. Parece que por el momento otros incentivos no son posibles
• Acreditaciones de centros de salud para rotación de MIR de pediatría.
Hasta el momento han sido acreditados por la Comisión Nacional de la Especialidad 8
Centros de Salud en Asturias; 5 centros en el área IV: El Cristo; Otero; Sariego-Pola de
Siero; Teatinos y Ventanielles y 3 en el Área V: El Coto; El Llano y La Calzada I .
Hemos mantenido diversas reuniones con la responsable de formación de la Consejería
y estamos pendientes en los próximos días que se proceda a iniciar los trámites para la
acreditación de tutores y se constituyan las instancias organizativas para el buen
desarrollo de esta parcela de nuestra actividad largamente reclamada y que finalmente
parece va a poder concretarse de manera reglada y homologada. En unos días nos
pondremos en contacto con los compañeros que solicitaron la acreditación para
informarles más detenidamente y pedir su colaboración activa.
Otras informaciones puntuales
• Seguramente muchos de vosotros en el mes de septiembre comprobasteis que en el
OMI- Gestión de prescripciones, no aparecía el dato del peso del niño, nos pusimos

en contacto con el CGSI y tras unos 15 días de espera todo volvió a la normalidad no
nos supieron explicar qué es lo que había ocurrido
• Desde el 2 de octubre está abierto el plazo de inscripción al 6º Curso de
Actualización en Pediatría 2009 organizado por la AEPap se celebrará entre los
días 12 y 14 de febrero de 2009 en el Palacio de Congresos de la Castellana de
Madrid, http://www.aepap.org/congresos/curso2009/presentacion.htm

Nuevos acuerdos de la Junta directiva y Actividades programadas
• Curso de otoño: Se celebrará el día 20 de noviembre de 17 a 20,30 horas en el
Colegio de Médicos de Oviedo el Taller//Seminario de Oncología y Hematología
Pediátricas impartido por las Dras: Soledad González Muñiz del Servicio de
Hematología y Marta Costa Romero Ontología pediátrica del HUCA.
• Ayudas de formación e investigación
◦ Se Subvencionarán los posteres que los socios presenten a la VIII reunión
anual de la AAPap
◦ Se otorgarán 3 Becas de inscripción para socios que presenten poster o
comunicación en la próxima reunión anual de la AEPap que se celebrará en
Zaragoza en el año 2009
◦ Como muchos de vosotros ya conoceréis en el último trimestre de 2008 verá
la luz el primer plan de formación de la AEPap: Formación Activa en
Pediatría de Atención Primaria FAPap accesible en http://www.fapap.com/
se trata de un plan de formación con versión en formato papel y digital con
una periodicidad de 4 números al año. Contará con un sistema de evaluación
semestral al que podrán acceder los suscritores y está acreditado con 6,5
créditos semestrales. Con la colaboración de Central Lechera Asturiana
desde la AAPap se financiará la suscripción a dicho plan formativo, de todos
los socios durante el año 2008. En los próximos días la editorial Grupo Ars
XXI se pondrá en contacto con vosotros. Si alguno no quiere recibir de
forma gratuita la suscripción comunicarlo a
begona.dominguez@sespa.princast.es

La VIII Reunión Anual de la AAPap se celebrará los días 26 y 27 de marzo de 2009

Septiembre 2008
Junta directiva de la AAPap

