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CAMPAÑA CONFIANZA

• ¿Cuándo se inicia? El día 1 de febrero de 2018.

• ¿Dónde? A nivel nacional.

• ¿A quién va dirigida? A las familias de los niños, 
pediatras, y a toda la población en general.

• ¿En qué formato? Vía web (change.org) y formularios 
impresos.

• ¿Cuántas firmas son necesarias? Un mínimo de 
500.000 firmas.

• ¿Qué se quiere conseguir? Garantizar que cada niño 
tenga asignado un Pediatra de referencia en su Centro 
de Salud.
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OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

• Recoger firmas de apoyo al actual 
modelo con especialista en pediatría en 
el primer nivel asistencial. 

• Concienciar a las familias del problema 
que atraviesa la Pediatría de Atención 
Primaria y pedirles que participen con 
apoyo y confianza en su defensa.
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OBJETIVOS

• Conocer la opinión que tienen las familias 
del Centro de Salud sobre la Campaña 
Confianza e indirectamente sobre la 
Pediatría de AP.

• Conocer el número de apoyos recibidos 
mediante la recogida de firmas en el 
Centro de Salud.



MATERIAL Y MÉTODOS

• Se crea este formulario y se distribuye en las consultas de 
pediatría del Centro de Salud.

• Se pregunta:

- Si están informados acerca de la Campaña.
- En caso afirmativo, a través de qué medio.
- En caso negativo, se les explica.

- Si están de acuerdo con ella y quieren apoyar la 
Campaña con su firma.

- Su opinión acerca de la Campaña.

• Se realiza un recuento de todas las firmas recogidas en 
papel en el Centro de Salud (en las consultas de Pediatría, 
Enfermería, en otras consultas, y en Administración).



RESULTADOS



FIRMAS

• En el Centro de Salud de la Corredoria, entre los días 1 de febrero 
y 13 de abril, se recogieron un total de 2886 firmas.

• De 93 opiniones, 22 familias conocían la campaña previamente.

• De estas 22 personas, la habían conocido a través de los 
siguientes medios:
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• ‘’¿Cómo van a quitar los pediatras?’’
• ‘’El pediatra es el que mejor trata a los niños…’’
• ‘’Para que se carguen algo que funciona bien…’’
• ‘’Recortes siempre en el mismo sitio’’
• ‘’¿Cuántas veces puedo firmar…?’’
• ‘’Luego se saturan los pediatras que quedan’’
• ‘’Se empieza a notar ya desde hace tiempo en zonas rurales’’
• ‘’No podemos permitirnos medicina privada para siempre’’
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CONCLUSIONES

• Sorprende la poca información que tienen las familias sobre la campaña a 
pesar de haberse difundido por redes sociales y en change.org.

• Tanto la población como los profesionales sanitarios de AP apoyan 
mayoritariamente el modelo de Pediatría de AP con pediatras en el primer 
nivel asistencial.

• Las opiniones recogidas consideran una pérdida de calidad la ausencia de 
pediatras en AP.

• La población confía menos en la atención de los médicos de familia para 
los niños respecto a la atención ejercida por pediatras.

• Gracias a la movilización de todos los miembros del equipo de AP de La 
Corredoria se ha conseguido recoger un número importante de firmas.
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