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Estamos de nuevo en otra época estival que coincide en esta ocasión con la
inauguración de un nuevo periodo de sesiones del Parlamento del Principado de
Asturias. Las últimas elecciones autonómicas han deparado un cambio de rumbo de la
política asturiana con la irrupción, hasta cierto punto sorprendente, de un nuevo partido
político Foro Asturias Ciudadanos (FAC) liderado por el Sr. D. Francisco Álvarez
Cascos. A estas alturas aún se mantiene la incertidumbre sobre los componentes del
futuro gobierno, previsiblemente de Foro y presidido por el Sr. Cascos, y por tanto
también del futuro Consejero/a de Sanidad y del Director/a Gerente del Servicio de
Salud. Este partido político en su programa realizó una defensa notable del actual
Sistema Publico de Sanidad, que tiene, como sabemos un amplio respaldo social, y es
garantía de la equidad entre los ciudadanos como, probablemente ninguna otra
institución. Su programa parece centrarse en las políticas macro, con la idea muy
necesaria, por otra parte, de tener una central de compras para el SESPA. , y en la micro
con la pretensión de continuar con el impulso de las Unidades de Gestión Clínica.
Nosotros pensamos que en la actualidad y dado lo perentorio de la situación económica
es necesario realizar una consolidación del modelo público de Sanidad, garantizando la
calidad de las prestaciones y su universalidad y equidad.
Creemos necesario aumentar el grado de coordinación de los Pediatras de las Áreas, así
como de estos con los que desempeñan su labor en los Hospitales de referencia. , quizás
para ello deban darse pasos de tipo re- organizativo, sobre la base siempre de lo que
tenemos, y que funciona adecuadamente.
Nos preocupa la falta de recambio generacional a medio y largo plazo por la ausencia de
profesionales adecuadamente formados, tras una inadecuada planificación del número
necesario para ello tanto en las Facultades de Medicina como en la oferta MIR.
Nos preocupa la falta de equidad en la prestación de servicios entre las diferentes
Administraciones Autonómicas del Estado que nos lleva p. ej. al esperpento de tener o
padecer, 17 calendarios vacunales o a prestaciones de lo más diversas según en que
territorio, creemos que se debe luchar contra esta situación dentro del Consejo Ínter
territorial. Tampoco son parejas las retribuciones de los profesionales en los distintos
territorios, lo uno y lo otro está haciendo ya, que la competencia entre las Comunidades
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para captar profesionales adecuadamente formados sea cada vez más intensa, siendo por
ello la fidelización de estos una necesidad imperiosa, también para el Principado
Pero la más importante labor del nuevo Consejero/a será trabajar teniendo presente que
en el sector servicios, y más en uno tan sensible como es el de la Sanidad los
profesionales deben ser el eje del Sistema, y que para ello se deben buscar cauces de
participación en la toma de decisiones, de motivación, de adecuada valoración, etc. ya
que sin su colaboración activa es imposible que el Servicio de Salud avance, ni
siquiera que mantenga los altos niveles de calidad actuales, por ello la prudencia debería
presidir sus actos, así como el consenso, tan necesario por otra parte en un Gobierno que
nacerá probablemente débil, pero por ello no necesariamente ineficaz, como lo
demostraron los Gobiernos de la Transición democrática, por ello pedimos que a sus
interlocutores naturales, partidos políticos y sindicatos, se sumen las sociedades
científicas, como muestra de esa sociedad civil tantas veces alabada y también tantas
olvidada; nosotros como representantes de más del 97 % de los Pediatras de Atención
Primaria ofrecemos nuestra más leal colaboración para aunando esfuerzos llevar a buen
puerto el Sistema de Salud público del Principado que debe ser un objetivo para todos.

Actividades Formativas.
I. Se ha celebrado, con un éxito importante, a tenor de los resultados de las encuestas
rellenadas por los participantes, la X Reunión Anual, desarrollada en medio de
dificultades económicas nada despreciables, dada la delicada situación económica, pero
que ha podido ser llevada a buen puerto. Los resultados de la misma, que figuran en la
Memoria elaborada son los siguientes:
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1. Sobre la Lactancia Materna se resaltó la necesidad de seguir promocionando la
misma, pese a la mejora que muestran las escasas cifras de prevalencia que existen, por
otra parte de carácter local, ya que es una cultura que ha estado en trance de
desaparecer, para ello la formación de los profesionales es una de las bases, así como el
conocimiento y respeto por todos de la abundante legislación que protege este derecho.
Se animó a los profesionales a iniciar el desarrollo de la Iniciativa de UNICEF-OMS
Centros de Salud Amigos de los Niños en el Principado.
2.Según el estudio presentado por la Dra. Galarraga durante la X Reunión Anual de la
AAPap el
Streptococcus pneumoniae (72 hemocultivos y 3 líquidos
pleurales),recogidos en las declaraciones realizadas al Sistema de Información
Microbiológica (SIM) del Principado de Asturias, los antibióticos frecuentemente
usados en Atención Primaria (Penicilina,Eritromicina y Clindamicina) presentaron
resistencias superiores al 30%. debe seguir siendo el fármaco de elección, salvo que se
observe mala evolución. En neumonías, la alta tasa de resistencia a antibióticos usados
habitualmente en Atención Primaria, aconseja prescribir Cefalosporinas de 3ª
generación o Vancomicina. (menos del 5% de aislados resistentes). Discrepó el Dr.
Pérez porque son cultivos de ámbito hospitalario, en la Neumonía del ámbito
Comunitario la amoxicilina a dosis elevadas
Por todo ello y dada la aparición frecuente de resistencias de los microorganismos a
los antimicrobianos empleados habitualmente, es necesario realizar estudios
microbiológicos y multidisciplinares periódicos para realizar un tratamiento empírico
adecuado en nuestro medio.
Hay que indicar que la generalización de la vacunación infantil frente al neumococo ha
supuesto una variación, por ejemplo, de los patrones microbiológicos de la otitis media
aguda.
La Dra. Rigueira habló de que la magnitud de prescripción de antibióticos parece estar
altamente influenciada por la presión asistencial, por lo que trabajar para mejorar este
ratio tendría consecuencias beneficiosas sobre la prescripción y el gasto farmacéutico.
El uso inadecuado de los antibióticos sigue siendo un problema de la Sanidad
asturiana, tanto por los recetados de forma incorrecta como aquellos consumidos de motu propio. También indicó que la disposición de pruebas de diagnóstico rápido, la
prescripción diferida y las actuaciones administrativas para evitar el uso de
antibióticos sin un adecuado diagnóstico son también imprescindibles.
3,En el taller de Urgencias Vitales se resaltó la necesidad de una correcta comunicación
entre los Pediatras de Atención Primaria y los de Especializada en el traslado enfermos
críticos desde uno a otro nivel.
4.Se decidió, a propósito de una comunicación presentada por la Dra., Aladro, la
necesidad de modificar la información que se da desde la Consejería de Salud sobre la
vacuna de la Varicela en Adultos ya que no es cierto que no se deba administrar a
embarazadas no inmunes después de tener exposición al virus, para ello se enviará un
escrito solicitando dicho cambio.
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5.A propósito de otra comunicación sobre el material para Urgencias disponible en las
diversas Áreas Sanitarias se decidió comunicar al Servicio de Salud los déficits
detectados.
II. Se ha celebrado en Valladolid durante el pasado mes de Junio el Congreso Anual de
la Asociación Española de Pediatría, con gran éxito científico de las mesas, talleres y
seminarios. Os animamos a participar dado el interés que el Presidente pudo constatar
en las diversas actividades en las que estuvo presente. En su opinión se ha producido un
cambio muy positivo de la Reunión, predominando en la actualidad las características
científico –técnicas, sobre las sociales. En la sesión de clausura el Pr. Málaga hizo un
encendido elogio y defensa, ante gran número de personas presentes, sobre todo
residentes, de la Pediatría de Atención Primaria, a estos últimos les pidió que sobre la
base de su conocimiento de las nuevas formas de comunicación se sumaran a su defensa
aseverando que el 80 % de ellos trabajarían en el futuro en ese nivel asistencial.
También hizo alusión a la necesidad de potenciar la actividad investigadora en AP, dado
su falta de relevancia en la actualidad y su indudables posibilidades. El próximo
Congreso de la AEP se celebrará durante el último fin de semana del mes de mayo del
próximo año en la ciudad de Granada. Durante el mismo se ha constituido el Grupo de
Cooperación Internacional que coordina nuestra compañera la Dra. Isolina Riaño, se
os enviará información y una encuesta por correo electrónico.
III, Se ha celebrado en Gijón el XIV Curso Anual de la Llorea, que volvió a suponer un
nuevo éxito científico y de participación, organizado como siempre con gran eficacia
por nuestros compañeros Pediatras del Llano los Dres. Venancio Martínez,
Marisa
Balbuena y Milagros Sierra. Este año se abordaron la enf. Celiaca, los inhibidores de la
bomba de protones en la infancia y aspectos de la nutrición desde la visión de una
socióloga, con los Dres., Lucrecia Cortina . Escobar y Cecilia Díaz, respectivamente.
III. Os comunicamos que el próximo mes de Noviembre, en fecha que os anunciaremos
oportunamente, se desarrollará la Jornada de Otoño de nuestra Sociedad que está año
tendrá lugar en el Colegio de Médicos de Asturias en Gijón al igual que el año
precedente y versará sobre actualización del Asma en la infancia, y que será impartida
por nuestra compañera la Dra. Isabel Mora, Pediatra del Centro de Salud de Infesto.
IV. La revista FAMIPED, publica diversos artículos de interés para padres, os
aconsejamos su divulgación entre los mismos. Este número incluye un editorial titulado:
"Cómo hacer un uso apropiado del Sistema Sanitario Público. La visión de un pediatra
de Atención Primaria" que incide tanto en el uso adecuado del sistema sanitario como
en la recuperación de un papel más activo de la familia en los cuidados de la salud de
sus hijos, un aspecto que nos preocupa como pediatras de cabecera, y que, creemos,
merece una reflexión por parte de todos los ámbitos implicados: familias, profesionales
sanitarios
y
administración
sanitaria.
También se publican artículos sobre el diagnóstico y tratamiento del ojo vago, o de algo
tan frecuente como es el estreñimiento. Un adolescente publica un artículo sobre los
medios de comunicación, sus aspectos positivos y sus riesgos; una abuela encantadora
trata el tema del papel de los abuelos en la actualidad, su función, tan necesaria, y sus
límites; una madre de dos hijos con síndrome x frágil escribe sobre la Vida, así, con
mayúsculas. En suma, un ejemplar con temas tan diversos, como variadas son las
situaciones que vivimos en el día a día. En la dirección: http://www.famiped.es/
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V. La revista Evidencias en su último número aborda los siguientes temas:
Estado actual de la cirugía fetal: evidencias y experiencias
| La sexualidad en adolescentes y jóvenes
| Las campañas de vacunación frente a la gripe tienen escasa respuesta entre el
personal sanitario
Tratamiento de la diarrea con zinc. Efectos sobre la morbilidad, mortalidad e
incidencia de episodios futuros

VI. Continúan las actividades formativas en las Áreas III , V y VIII, en la primera,
acreditadas por SEAFORMEC, los vocales os mantendrán informados de todas las
sesiones de las tres Áreas.

Actividades Investigadoras
1. Impulsado por los Dres. Cano y Mora y con la colaboración de un buen número de
profesionales compañeros de la Asociación estamos llevando a cabo un estudio sobre el
Asma infantil que lleva el nombre SLAM.
2. Impulsado por el Dr. Ochoa Sangrador se está desarrollando con diversos
profesionales asturianos un proyecto destinado a conocer la practica de la introducción
de la alimentación complementaria en el territorio SCCALP.
3. Continua adelante el proyecto MORBIGUARD sobre enfermedades en niños que
asisten a Guarderías. A requerimiento del actual Consejero de Salud, fue presentado el
estado del mismo por su principal responsable Begoña Domínguez, junto a otros
proyectos becados por la Oficina de Investigación Bio-Sanitaria del Principado.
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Actividades Colaborativas
1. Grupos de Trabajo con el SESPA.
próximo Gobierno del Principado.

Se encuentra a la espera de la formación del

2. Seguimos colaborando con los Hospitales de Referencia de las diferentes Áreas,
durante los últimos días hemos sido convocados por el Director del Área de la UGC de
Pediatría, todos, pero preferentemente los Pediatras del Área IV a una reunión en el
HUCA, por diversos motivos ajenos a nuestra voluntad todo se realizo con demasiada
premura, confiamos en que la próxima convocatoria se haga con más tiempo; en ella se
empezaron a dar los primeros pasos para una mayor coordinación de los dos niveles de
asistencia. En Avilés continuamos con las sesiones conjuntas. En al última de ella se
abordaron temas de coordinación a nivel de Endocrinología Pediátrica.
3. El Presidente nos ha representado en la evaluación del Plan de Infancia de Avilés.
Esperamos ser convocados para la redacción del futuro plan.
4. Dentro de las múltiples actividades que se llevan a cabo desde la AEPap, y de las que
os empezaremos a dar cuenta en futuros boletines, debo invitaros a participar en un
proyecto de renovación de la información que está disponible para las familias en la
página web de la asociación, y de la que os han enviado información los vocales de las
Áreas. Los que estéis interesados hacédnoslo saber a través de los mismos.

ASTURIAS VERANO 2.011
JUNTA DIRECTIVA ASOCIACION ASTURIANA DE PEDIATRIA DE
ATENCION PRIMARIA- AAPAP.
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