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EDITORIAL
Estamos acabando este inusualmente caluroso verano, que también
lo ha sido en otros temas que desde hace tiempo preocupan a los
Pediatras de Atención Primaria; a saber: el de las sustituciones y el
de los intentos de redefinición o directamente eliminación de la
Pediatría de Atención Primaria.
Sobre el primer problema, debemos incidir en que cada día hay
menos Pediatras para hacer nuestras sustituciones, lo que conlleva
que tengamos que sustituirnos entre nosotros, con la sobrecarga
asistencial que esto acarrea y el peligro de reducir la calidad de las
prestaciones a nuestros pacientes. Es un viejo tema que
reiteradamente hemos tratado con las autoridades sanitarias tanto
del SESPA como de la Consejería, que requiere planificación para su
resolución y que debe pasar por incrementar el número de plazas MIR
de Pediatría y por la formación de mas médicos en nuestras
facultades; así se lo hemos hecho ver en diversas ocasiones, sin
resultados hasta la fecha.
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Es cierto que, reiteradamente, las Autoridades Sanitarias declaran en
nuestra Comunidad Autónoma su intención de mantener el “status
quo” de la Pediatría de Atención Primaria, pero esto no está siendo
refrendado por los hechos, como se puede ver en el problema del que
hablamos más arriba... La buena noticia del verano ha sido que el
Senado de la Nación ha tomado cartas en el asunto y ha solicitado el
incremento de profesionales del sector sanitario, entre ellos el de
Pediatras, a corto y medio plazo; ahora toca esperar que el Consejo
Interterritorial de Sanidad, la Comisión de Especialidades y el Consejo
de Universidades se den por enterados... largo camino... pero se hace
camino al andar...
El otro asunto que nos preocupa es el de los ataques sistemáticos por
parte de diferentes personas -en ocasiones representantes de
diversos colectivos médicos, en otras políticos por la vía de los
hechos- que en diversas Comunidades Autónomas ponen en duda la
necesidad de la Pediatría de Atención Primaria; a saber: que si
Pediatras consultores, que si sólo en el 2º nivel, etc. Nosotros
creemos que la Pediatría de Atención Primaria es fundamental para
el desarrollo saludable de los niños desde el nacimiento hasta el final
del crecimiento y los Pediatras, formados como especialidad troncal,
los especialistas que deben atenderles. Así lo refrendan los buenos
indicadores de salud que tiene la población infantil en España.
En fin, que debemos estar alerta y contribuir todos, en los foros en
que participemos, a defender la Pediatría en general y la de Atención
Primaria en particular, y no por posicionamientos corporativistas, sino
por el bien de la Infancia. Desde la Junta Directiva de nuestra
Asociación así lo seguiremos haciendo.
Por último comunicaros que, siguiendo con el primer cometido de
nuestra Asociación que es garantizar una prestación sanitaria de
calidad a los niños asturianos, estamos preparando los temas que
debatiremos en nuestra próxima Reunión Anual, cuyo diseño está
avanzado y que intentará abordar asuntos eminentemente prácticos,
así como reducir la carga informativa para no “atosigaros”,
coloquialmente hablando. También trataremos de potenciar, en la
medida que podamos y con vuestra inestimable colaboración, el
apartado de comunicaciones y pósteres.
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NOTICIARIO
1. En la nueva página web de FAPap están colgados todos los
fascículos ordenados por números y secciones. Se ha dejado un
artículo de acceso libre. Están colgados todos los casos clínicos
interactivos y las presentaciones en “power”: www.fapap.es
2. Varios miembros de la AAPap participamos actualmente en un
trabajo de investigación sobre la influencia de la asistencia a
guarderías en la morbilidad y consumo de recursos sanitarios en
niños de 0 a 2 años. El estudio ha conseguido para su realización una
beca de la Oficina de Investigación Biosanitaria de Asturias y cuenta
con 55 colaboradores, entre pediatras y enfermeras, a quienes es de
agradecer su implicación.
3. El curso de otoño de la AAPap, acreditado con 0,6 créditos por
SEAFORMEC, consistirá en la realización de un taller de
rehabilitación y ortopedia el día 19 de Octubre de 2010 en el
Colegio de Médicos de Gijón, en horario de 16.00 a 19.30 horas,
impartido por las Dras. Navarro y Alegre Mateo:
www.aepap.org/asturiana
NO SE PRECISA INSCRIPCIÓN PREVIA. LOS QUE ACUDÁIS DEBERÉIS
DEJAR VUESTROS DATOS EN HOJAS QUE SE OS ENTREGARÁN AL
EFECTO PARA REMITIROS LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTES.
4. Durante el mes de Noviembre de 2010 tendremos un curso de
técnicas de ORL del que os informaremos puntualmente.
5. La próxima Reunión Anual de la AAPap se celebrará los días 5 y 6
de mayo de 2011. Como siempre, en el Colegio de Médicos de
Oviedo.
6. El Comité de Nutrición de la AEP ha organizado para el 23 de
septiembre de 2010 una jornada que se celebrará en el Colegio de
Médicos de Oviedo: www.sccalp.org/events/240

3

7. Os recordamos los concursos que ha convocado la AEPap con
motivo de su 10º aniversario. Las bases están disponibles en su
página web: www.aepap.org

8. La 6ª Reunión Anual de la AEPap se desarrollará en Valencia los
días 19 y 20 de Noviembre de 2010. El plazo de presentación de
comunicaciones y pósteres finaliza el próximo 4 de octubre:
www.adeit.uv.es/aepap
9. Del 10-12 de febrero de 2011 tendrá lugar en Madrid el 8º curso
de actualización de la AEPap. La inscripción podrá realizarse a partir
del próximo 2 de octubre a través de:
www.aepap.org/congresos/curso2011
Pará formalizar la inscripción será absolutamente necesario
aportar el número de socio. Este número aparece en el carnet que
habréis recibido con la última revista PAP. Si alguna persona no tiene
el número, puede pedirlo mediante e-mail al secretario de la AAPap:
fjavierfl@telecable.es ó franciscojavier.fernandezl@sespa.princast.es
(por favor, fijaos en que después de “fernandez” va una “ele”)
10. Si en algún momento cambiáis de dirección, teléfono, nº de
cuenta,… os agradeceríamos que lo comunicaseis al secretario de la
AAPap con el fin de mantener siempre los datos actualizados.

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ASTURIANA DE
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA (AAPap)
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