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LOS PEDIATRAS ASTURIANOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA PIDEN QUE EL OBJETIVO DE LA
GESTIÓN SANITARIA SEA LA MEJORA DE LA
SALUD DE LA POBLACIÓN
La Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria (AAPap)
celebra los días 16 y 17 de mayo su II Congreso en Oviedo
Los pediatras del primer nivel asistencial reclaman que la situación
actual de recortes no repercuta negativamente, tanto en su trabajo
diario como en la salud de la población infantil
Oviedo. La AAPap, que agrupa a más del 90% de pediatras que ejercen en
Atención Primaria en Asturias, celebra del 16 al 17 de mayo su II
Congreso (XII Reunión Anual) en el Colegio Oficial de Médicos de
Oviedo. Este encuentro pretende ser la principal referencia formativa de los
pediatras que trabajan en los distintos Centros de Salud asturianos, así
como un foro privilegiado para el intercambio de inquietudes y experiencias.
Con un enfoque eminentemente práctico, uno de los objetivos que pretende
esta reunión científica, declarada de “interés sanitario” por la Consejería
de Sanidad del Principado de Asturias, es mejorar la coordinación entre
el nivel de Atención Primaria y el nivel Hospitalario en la atención a algunos
de los problemas más prevalentes en la edad pediátrica.
Las jornadas comenzarán con la conferencia titulada “El Programa de
Supervisión de Salud en la infancia, parte central de la pediatría en Atención
Primaria”. También está prevista la realización de talleres prácticos sobre
“Lo práctico de la actividad preventiva en la infancia”, “Nefrourología
Pediátrica”, “Pruebas funcionales renales en la práctica clínica diaria” y
“Enfoque quirúrgico de la patología genitourinaria en la edad pediátrica”.
Como final, se desarrollará una mesa redonda sobre daño renal y litiasis
en la infancia. Habrá asimismo un espacio para comunicaciones libres a
cargo de profesionales de diversos centros de salud asturianos.
En esta edición participarán más de 70 pediatras de toda la geografía
asturiana, así como una decena de ponentes, entre los que destacan el Dr.
Javier Soriano Faura, coordinador del grupo “PrevinFad” en la Asociación
Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y el Dr. Víctor García
Nieto, presidente de la Sección de Nefrología Pediátrica de la Asociación
Española de Pediatría (AEP).

Coincidiendo con el Congreso-Reunión Anual, la AAPap ha convocado su
Asamblea General de socios durante la que se realizará la correspondiente
rendición de cuentas por parte de la junta directiva actual y se debatirá
sobre diversos aspectos profesionales.
Los pediatras reunidos durante estos días en Oviedo apuestan por
mantener y mejorar el actual sistema público de salud. A las
consultas de pediatría de Atención Primaria acude más del 90% de la
población infantil. La pediatría de Atención Primaria presta una atención de
calidad a los niños con patologías agudas y crónicas y los pediatras
coordinan los recursos de salud infantil tanto con los distintos niveles
asistenciales sanitarios como con profesionales de ámbitos diferentes
(psicólogo, trabajador social, fisioterapeuta, centros de atención temprana,
maestros y escuela, equipos de orientación psicopedagógica, etc.)
El modelo de sanidad pública actual ha permitido que la sanidad en España
sea considerada como uno los mejores sistemas sanitarios del mundo
por su calidad asistencial, a pesar de que el porcentaje del Producto Interior
Bruto dedicado a sanidad sea de los más bajos de la Unión Europea.
Los pediatras de Atención Primaria defienden que el objetivo de la gestión
sanitaria ha de ser la mejora de la salud de la población, no la obtención
de beneficios económicos particulares. Por ello cuestionan lo que se está
produciendo en algunas Comunidades Autónomas como Madrid, donde el
proceso de privatización supone un cambio a un modelo sanitario que no ha
demostrado mayor eficacia ni garantiza un menor coste económico.
Una reciente encuesta publicada por la AEPap revela que prácticamente el
100% de los pediatras encuestados opina que la situación actual de
recortes repercutirá negativamente tanto en su trabajo diario como en la
salud de la población infantil. En los últimos años, por ejemplo, el
crecimiento del paro en las familias que tienen hijos menores ha sido de un
120%; todo ello aumenta la vulnerabilidad de este sector de población.
Los pediatras de Atención Primaria asturianos consideran que es preciso
mejorar su acceso a actividades de formación e investigación.
Durante los dos últimos años la administración sanitaria asturiana no ha
organizado ninguna actividad formativa específica para estos profesionales,
quienes se han visto obligados a suplir esta carencia a través de las
organizadas y financiadas por sus propias sociedades profesionales como la
AEP, la AEPap o la propia AAPap. Además, debido a la falta de compañeros
para hacer sustituciones, se han producido dificultades para la
participación en dichas actividades.
La AAPap muestra también su preocupación por el empeoramiento en las
condiciones de trabajo, ya que una gran mayoría de profesionales tiene
que suplir las ausencias de sus compañeros (vacaciones, bajas, días de
formación,…) viéndose obligados a reducir considerablemente el tiempo
destinado a la atención de cada niño. También rechaza, una vez más, la
sustitución de plazas de “Pediatra de Equipo” por plazas de
“Pediatra de Area” que tienen que atender varios Centros de Salud.
Para más información o concertar entrevistas:
Ignacio Pérez Candás, presidente de la AAPap, tfno. 609828907.

