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Estimado Ministro: 

 

Nos ponemos en contacto con usted en nombre de la Asociación Española de Pediatría 

de Atención Primaria (AEPap), mayoritaria en nuestro país con más de 4.500 socios.  

 

Nuestro país dispone de uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo, con 

una excelente Atención Primaria. Hay médicos especialistas en Pediatría y en Medicina 

de Familia en los centros de salud, accesibles a todos los ciudadanos, con muy buenos 

resultados en salud y un alto grado de satisfacción en las encuestas de los usuarios. Pero 

desde hace años faltan pediatras en los centros de salud y el modelo actual de asistencia 

infantil a la infancia y adolescencia en España está en peligro de extinción. 

 

El Real Decreto 137/1984 de 11 de enero sobre Estructuras Básicas de Salud y la Ley 

14/1986 de 25 de abril General de Sanidad son el marco legislativo de la Atención 

Primaria española. En ellos se define la incorporación del pediatra a los centros de salud 

como puerta de entrada al sistema sanitario público para dar atención integral al niño 

desde el nacimiento hasta la adolescencia. La ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y 

Calidad del Sistema Nacional de Salud, BOE 29/05/2003 en su artículo 12, enumera las 

prestaciones de la AP citando de forma independiente las atenciones y servicios 

específicos relativos a la infancia y a la adolescencia. 

 

Los pediatras obtenemos los mejores resultados en la atención a la población de 0 hasta 

14/16 años, porque cuanto mayor es la formación específica del profesional, mejores 

resultados en salud. Es decir, el especialista en Pediatría es el profesional más idóneo, 

porque es el mejor formado. Hay evidencia científica de que los especialistas en Pediatría 

alcanzan mejores coberturas vacunales, hacen un mejor uso racional de los antibióticos y 

manejan mejor la obesidad infantil y juvenil. También hay evidencia científica de que los 

niños ingresan menos en los hospitales, si los responsables de su salud en el primer nivel 

asistencial somos los médicos especialistas en Pediatría. Además, los pediatras somos 

agentes sociales especializados en detectar y notificar todo tipo de maltrato.  

 

El 75% de los niños de nuestro país están actualmente atendidos por médicos especialistas 

en Pediatría. En provincias como La Rioja, Salamanca, Zaragoza y Zamora el 100% de 

plazas de atención infantil están ocupadas por médicos especialistas en Pediatría y esta 

situación ideal debería generalizarse a todo el país. 

 

La Junta directiva de AEPap valora positivamente algunos de los logros recientes para la 

profesión, como la creación de un mayor número de plazas MIR, y la inauguración de la 

Oficina Ejecutiva para el Marco Estratégico de la Atención Primaria. No obstante, 

seguimos considerando que son necesarias mejoras sustanciales en las condiciones de 

trabajo del pediatra de AP para revertir la fuga de profesionales: mayores presupuestos, 

contratos dignos, plantillas bien dimensionadas, conciliación laboral y familiar, 

honorarios apropiados, posibilidad de suplentes y cupos adecuados. Animamos a los 
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gestores sanitarios autonómicos a dirigir los destinos de los residentes de Pediatría recién 

egresados hacia el primer nivel asistencial. Y alertamos de que el número de niños sin 

pediatra en el entorno rural es alarmante. 

 

Como máximo representante de nuestro Sistema Nacional de Salud queremos aprovechar 

este saludo para solicitarle una cita y mantener una reunión, en la que podamos trasladarle 

personalmente nuestra preocupación e implicación para mejorar la salud de la infancia y 

adolescencia de nuestro país, así como hacerle llegar nuestras propuestas para revertir el 

déficit de pediatras en el primer nivel asistencial. 

 

Le deseamos una legislatura llena de logros en la mejora de la salud de la infancia y 

adolescencia de nuestro país. Los niños de hoy son el futuro de mañana y se merecen 

disponer de los profesionales mejor formados, que los acompañen durante su etapa más 

vulnerable. 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

Concepción Sánchez Pina 

Presidenta AEPap, en nombre de la Junta directiva de la AEPap. 
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