¿Afectan los recortes a la pediatría en tu comunidad?
Esta encuesta ha sido cumplimentada por los vocales de cada sociedad autonómica federada
en AEPap en Octubre de 2012
Los recortes afectan a la pediatría de atención primaria en todas las autonomías. Los recortes
cambian y se amplían cada poco tiempo. En las autonomías donde ya se conocen los
presupuestos de 2013 los recortes seguirán aumentando.
Las desigualdades en salud aumentaran: los recortes son diferentes entre autonomías tanto en
lo que se refiere a la atención a los niños y adolescentes como en lo que se refiere a las
condiciones de trabajo de los pediatras de AP.
En lo relativo a los niños y sus familias el 86 % consideran que los recortes pueden afectar a la
salud de los niños o sus familias destacando
•
•
•
•
•
•

La retirada de vacunas, financiadas previamente en Madrid
El Copago farmacéutico según renta a activos y a pensionistas
La retirada de asistencia a los padres inmigrantes irregulares (se ha retirado en Madrid,
Murcia, Aragón , Canarias, C León y Cantabria )
Las dificultades o mayor tiempo de espera para acceder a consultas de hospital y/ o
pruebas diagnosticas ( en todas menos Madrid, Asturias, Extremadura y Euskadi)
La disminución de la cartera de servicios en Madrid, Murcia y Cantabria
Pago de un euro por receta en Cataluña ( y para 2013 en Madrid )

En lo que se refiere al trabajo de los pediatras de AP y a la satisfacción de los profesionales el
100 % consideran que esta perjudicado por los recortes realizados, objetivándose:
•
•
•
•
•
•
•

Aumento real de la jornada de trabajo semanal: 70 % de las autonomías
Disminución de los días de formación: 28 % de las autonomías
Recortes en al carrera profesional en el 71 % de las autonomías
Disminución de suplentes en las ausencias reglamentarias, disminución de días de
libre disposición, anulación de días de antigüedad y supresión de la paga de Navidad
en 100 % de las autonomías
Disminución de la retribución en las Incapacidades temporales en el 93%. Los
criterios de aplicación de esta disminución difieren según la autonomía
Se ha suprimido el pago por atender a pacientes de otras consultas en el 93 %.
En la mitad de las autonomías los recortes no son los mismos en todos los centros de
salud
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Se exponen las acciones realizadas por las juntas de las diferentes asociaciones federadas en
al AEPap y los pediatras de AP en las diferentes autonomías.

Si eres socio AEPap: Para ver la encuesta completa entra en la zona de socios. Para ello debes
poner tu correo electrónico y si ya tienes, la contraseña. Si no tienes contraseña marca
“Solicitar nueva contraseña” y te llegará un enlace al correo electrónico, para elegirla.
Si no reconoce tu correo contacta con el secretario de tu asociación autonómica o con la
secretaria de la AEPap secretaria@aepap.org
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