Envían una carta a Francisco del Busto mostrando su “rechazo más absoluto” a las declaraciones en
las que aventuró la “desaparición” de la Pediatría en Atención Primaria

CINCO ASOCIACIONES DE PEDIATRÍA DENUNCIAN EL
“MENOSPRECIO” DEL CONSEJERO DE SANIDAD DE ASTURIAS
HACIA EL MODELO VIGENTE DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA
Los presidentes firmantes, que representan a más de 11.000 pediatras españoles, consideran
“engañoso” para la población equiparar su formación especializada a la de otras disciplinas
médicas como si fueran equivalentes
Madrid, 15 de enero de 2018. - Los presidentes de cinco asociaciones de Pediatría que representan a
más de 11.000 profesionales españoles han remitido una carta al consejero de Sanidad del
Principado de Asturias, Francisco del Busto, mostrando su “preocupación” ante la información
publicada en el diario EL COMERCIO, con fecha 21 de diciembre, en la que se cita textualmente que
el titular de salud afirmó que “de aquí al año 2025 probablemente la especialidad de Atención
Primaria pediátrica desaparezca”. Y añadió que “se camina hacia el modelo del norte de Europa
donde la pediatría es asumida por médicos generalistas”.
La misiva está firmada por los presidentes de la Asociación Española de Pediatría (AEP), de la
Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León (SCCALP), la Asociación Española de
Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de
Atención Primaria (SEPEAP), la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria (AAPap), así
como por la vocalía regional de Asturias de SEPEAP.
Los pediatras señalan que se ven “obligados” a manifestar su “total desacuerdo” y “rechazo más
absoluto” con unas manifestaciones que evidencian “menosprecio hacia el vigente modelo de
atención pediátrica español” que, recuerdan, “ha demostrado claros, reconocidos y documentados
beneficios para la salud de nuestros menores, no solo en cuanto a mejoría en la morbilidad sino
también de la disminución de los índices de mortalidad del segmento de la población más
importante de cualquier sociedad, los niños”.
Los profesionales afirman que, de cara al ciudadano, resulta “engañoso” equiparar la formación
especializada de los pediatras a la de otras disciplinas médicas “sustituyendo a unos por otros en las
consultas como si fuesen equivalentes”.
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La AEP y sus sociedades filiales consideran “inaceptable” que las medidas para paliar un déficit de
pediatras “por falta de previsión de las necesidades”, se limiten a este tipo de respuesta, máxime si
en la época actual tanto la Sociedad Americana de Pediatría, la más prestigiosa del mundo
desarrollado, como la OMS preconizan que la atención a la población pediátrica se considere hasta
los 18 años por su especial vulnerabilidad y riesgo y porque representa la futura población activa de
las naciones.
Las asociaciones pediátricas consideran “imprescindible” acometer un plan serio de ajuste en la
reposición de las jubilaciones de pediatras y en la oferta del número de plazas de MIR de pediatría,
necesarias para cubrir organizadamente la atención pediátrica en todos los niveles asistenciales,
Atención Primaria y Hospitalaria, e incentivar la ocupación de aquellas plazas de difícil cobertura,
como, por ejemplo, las que se encuentran en el medio rural.
En la carta al consejero responden a la mención sobre el modelo pediátrico de otros países,
indicando que, en Gran Bretaña, por ejemplo, donde la atención de los niños se realiza por médicos
generalistas, “las tasas de mortalidad de infecciones como meningitis, neumonías y asma son más
altas que las registradas en nuestro país; la de supervivencia para algunos tipos de cáncer infantil es
más baja, posiblemente asociada con el retraso del diagnóstico, y se constata un peor seguimiento
de los menores con enfermedades crónicas”. Los niños representan el 25% del cupo de los médicos
generalistas británicos, pero suponen el 40% de sus consultas, siendo más frecuentadores cuanto
más pequeños; “esta carga asistencial sería difícilmente asumible por los médicos de familia en el
sistema español”, aseveran.
“España goza de un modelo de atención sanitaria pediátrico de altísima calidad que conforma una
situación envidiable y es modelo para el resto de países europeos. Este modelo ha demostrado
salvaguardar con éxito la salud en todos los ámbitos infanto-juveniles, constituyendo un entorno
seguro y estable para las familias y en el que, además, los profesionales sanitarios pueden desarrollar
con satisfacción su carrera profesional, contribuyendo a crear un sistema eficiente y duradero en el
tiempo”, argumentan los presidentes de las sociedades profesionales de Pediatría.
La AEP y sus sociedades filiales han denunciado en numerosas ocasiones que el modelo excelente de
atención sanitaria pediátrico se encuentra en peligro en nuestro país. “La manera de ponerlo a salvo
es trabajando conjuntamente con las instituciones en la puesta en marcha de medidas eficientes que
aseguren su continuidad. Una labor para la que la AEP ofrecerá siempre la máxima colaboración”,
insisten.
Ver carta íntegra aquí.
Sobre la AEP
La Asociación Española de Pediatría es una sociedad científica que representa a más de 11.000 pediatras que
trabajan tanto en el ámbito hospitalario como de atención primaria. Está integrada por todas las sociedades
científicas de pediatría regionales y las sociedades de pediatría de las distintas especialidades o áreas de capacitación
específicas. El principal objetivo de la asociación es velar por la adecuada atención sanitaria, fomentar el desarrollo
de la especialidad, tanto en sus aspectos asistenciales como en los docentes y de investigación, además de asesorar a
todas aquellas instituciones competentes en asuntos que puedan afectar o afecten a la salud, desarrollo e integridad
del niño y del adolescente.
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La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria se constituye como una Federación de Asociaciones de
Pediatras que trabajan en Atención Primaria (AP), de carácter científico y profesional, sin fines lucrativos, que
representa a más de 4.000 pediatras de AP en el estado español. En su seno se encuentran diferentes Grupos de
Trabajo sobre diversas materias (Grupo de Prevención en la Infancia y Adolescencia, Grupo de Vías Respiratorias,
Pediatría Basada en la Evidencia, Docencia MIR, Cooperación Internacional, Patología del Sueño infanto-juvenil,
Grupo de Investigación, Grupo Profesional, Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, Grupo de Educación
para la Salud, Grupo de Patología Infecciosa, Grupo de Ecografía Clínica Pediátrica, Grupo de Relaciones con Europa y
el Grupo de Gastro-Nutrición). Los objetivos principales de esta Asociación son: promover el desarrollo de la
Pediatría en la Atención Primaria, buscar el máximo estado de salud del niño y del adolescente, promocionar su
salud, prevenir la enfermedad y facilitar su recuperación en caso de contraerla, fomentar y ejercer la docencia sobre
Pediatría de Atención Primaria del pregraduado y postgraduado (Médicos Residentes de Pediatría, Médicos
Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y profesionales del ámbito de la Atención Primaria), fomentar y
ejercer la investigación, coordinar los diferentes programas sanitarios relacionados con el niño, recoger los
problemas e inquietudes relacionados con el ejercicio de la Pediatría de Atención Primaria y representar los intereses
de sus socios en el marco de las leyes y ante los distintos organismos (Administraciones Públicas Sanitarias y
Docentes, otros órganos o entidades Nacionales o Internacionales), y coordinar con otras asociaciones similares
(regionales, nacionales o internacionales) actividades y proyectos encaminados a la mejora de la Pediatría en
Atención Primaria.

Sobre Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria (SEPEAP)
La Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria se creó como una Sección Científica de
Pediatría Extrahospitalaria dentro de la AEP en los años 80, con un carácter científico y profesional, sin fines
lucrativos, que representa a más de 3.800 pediatras de AP en el estado español.
La sociedad articula su actividad en diferentes Grupos de Trabajo (Grupo de Nutrición, asma y alergia, sueño,
actualizaciones bibliográficas, docencia y MIR, dermatología, educación para la salud, investigación y calidad,
pediatría social, profesional, de simulación avanzada, técnicas diagnósticas, TDAH, vacunas y cooperación
internacional).
Los objetivos principales de la Sociedad son: “Promover el estudio de la pediatría extrahospitalaria: la problemática
de salud del niño y del adolescente en el ámbito extrahospitalario (consultas externas de hospitales, consultorios
públicos y privados). Abarca las tres misiones fundamentales de la pediatría extrahospitalaria: asistencial (preventiva,
curativa, y rehabilitadora), docente (colaboración en la formación del pregrado, del residente y del postgrado, y
educación sanitaria de la población de todos los niveles) e investigadora, promoviendo la correlación de los servicios
de pediatría extrahospitalaria con los demás servicios sanitarios y recursos sociales de la comunidad.
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