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Nota Informativa
El déficit de Pediatras puede llegar a condicionar la salud de
los menores de Canarias

La

Asociación

de

Pediatría

de

Atención

Primaria

de

Canarias

(ApapCanarias), miembro federado de la Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria (AEPap) quiere manifestar que en Canarias, al igual que en el resto
del territorio nacional, existe un déficit de pediatras para atender la totalidad de las
plazas de pediatría de nuestra Comunidad Autónoma, siendo este déficit más
acusado en los centros de salud, en torno al 30 % de las plazas existentes, y
rebasándolo de manera alarmante en algunas islas no capitalinas .
España es uno de los pocos países europeos que cuenta con pediatras en los
hospitales y en Atención Primaria (centros de salud). Esto se ha traducido en un
excelente impacto en la salud infantil en nuestro medio que ha dado como resultados,
entre otros, altísimas tasas de vacunación, una reducción progresiva de la mortalidad
infantil y un diagnóstico cada vez más precoz de enfermedades agudas y crónicas en
la edad pediátrica. Mantener esta atención por parte de pediatras en todos los niveles
asistenciales se intuye imposible de afrontar en los próximos años, dado que el 40%
de los pediatras de Atención Primaria supera los 55 años de edad .
La citada situación se lleva soportando durante más de 20 años y ha ido
progresivamente en aumento; además, ha sido trasladada a los sucesivos
responsables de la Administración por las Sociedades Científicas implicadas en la
atención pediátrica nacionales y regionales y por el Foro para la Atención Primaria.
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Además se han aportado a los gestores sanitarios diversas soluciones para paliar o
mejorar dicho déficit desde nuestra visión como mejores conocedores de nuestra
especialidad, ofreciéndonos a colaborar de forma activa, sin que por el momento
tengamos noticias de la puesta en marcha de ninguna de ellas.
En nuestra Comunidad Autónoma, nos llama la atención que además de que
no se hayan puesto en marcha ninguna de las medidas propuestas para evitar el
déficit de especialistas en pediatría, se intente poner en marcha servicios de
urgencias pediátricas, que consideramos necesarios y que son reivindicaciones justas
de sectores de la población en los que dicha atención es más lejana, pero que no se
han planificado de manera correcta ni realista , pareciendo que se intenta desviar la
atención de la población, culpabilizando a nuestro colectivo cuando en realidad es un
conflicto derivado de la incorrecta organización y gestión inicial por parte de gestores
políticos y que entraña un problema mucho mayor, y es que está en peligro que los
niños tengan un pediatra como médico responsable en su centro de salud hasta los
14 años.
En la actualidad, existe una campaña denominada “Confianza” promovida a nivel
nacional por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y por
Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP),
en la que puede firmar cualquier persona que así lo desee contra la desaparición
progresiva de los pediatras de los centros de salud que se prevé en los próximos
años. Las firmas pueden realizarse mediante la plataforma change.org disponible en
https: //www.change.org/p/12942022 y mediante la recogida de firmas en las
consultas de Pediatría de tu centro de salud. Dichas firmas se presentarán ante las
autoridades nacionales competentes en los próximos meses .

C/ Horacio Nelson, 17. 38006 S/C de Tenerife
Tel: 922.27.14.31 Fax: 922.27.07.66
www.comtf.es
prensa@comtf.es

En este momento, es imprescindible que las familias beneficiarias directas del
ejercicio de los pediatras en los centros de salud, sean conscientes del problema que
atraviesa la Pediatría, con déficit manifiesto de especialistas, y en concreto la
Atención Primaria, y participen con apoyo y confianza en su defensa.
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