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Discurso	y	presentación	de	la	Presidenta	de	AEPap	con	motivo	del	DIA	
NACIONAL	de	la	ATENCION	PRIMARIA	2016	

(Congreso	de	los	Diputados,	12/abril	/2106)	

	

Señor	Presidente	de	la	Comisión	de	Sanidad	y	Servicios	Sociales	y	miembros	
de	la	Comisión	presentes	

	

Según	UNICEF	los	argumentos	para	invertir	en	la	infancia	son:	

• Argumentos	éticos	aplicar	los	derechos	y	generar	equidad.	
• Argumentos	de	la	edad:	la	infancia	es	una	ventana	única	de	oportunidad.	
• Argumentos	 económicos:	 al	 invertir	 en	 la	 infancia	 se	 incrementa	 la	

productividad	y	el	crecimiento	económico,	invertimos	en	nuestro	futuro,	en	
el	futuro	de	nuestro	país.	

• Argumentos	 políticos	 mejora	 de	 la	 cohesión	 social	 y	 la	 calidad	
democrática.	

	
La	Pediatría	de	Atención	Primaria	 (PAP)	 requiere	una	especial	atención	de	sus	
señorías	pues	es	el	elemento	más	débil	de	la	cadena	del	primer	nivel	asistencial,	
el	eslabón	que	más	hay	que	reforzar.		

La	 Pediatría	 de	 Atención	 Primaria	 puede	 acabarse	 en	 los	 próximos	 10	 años.	 La	
mitad	 de	 los	 pediatras	 de	 AP	 de	 nuestro	 país	 se	 jubilan	 pronto.	 Ya	 se	 están	
retirando	los	especialistas	de	los	grandes	hospitales	y	en	pocos	años	empezaremos	
los	pediatras	de	AP.	Los	profesionales	nacidos	entre	los	años	1955	y	1959	los	más	
numerosos,	empezaran	a	jubilarse	en	cuatro-cinco	años	y	de	forma	creciente	hasta	
superar	las	cifras	de	entrada	de	residentes	en	2020.	Se	jubilarán	más	PAP,	sólo	
de	primaria,	de	los	que	entran	al	sistema.	

Y	desgraciadamente	los	niños	cada	vez	tienen	más	enfermedades	crónicas	como	
asma,	TDAH,	 alergias,	 enfermedades	mentales	 y	 obesidad.	Además,	 según	último	
informe	de	Unicef	la	pobreza	se	centra	en	los	hogares	con	niños.		

Señorías	debemos	aunar	esfuerzos	para	hacer	la	PAP	más	atractiva	para	futuras	
generaciones	de	médicos	creando	cargas	de	trabajo	razonables		

La	 atención	 de	 los	 niños	 en	 nuestras	 consultas	 es	 a	 tiempo,	 segura,	 equitativa,	
efectiva,	eficiente	y	centrada	de	forma	personal	en	el	niño	y	en	su	familia.	
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Tenemos	soluciones	para	mejorar	la	AP	y	hacer	la	PAP	más	atractiva	para	los	
profesionales,	para	los	pediatras:	

1- Incrementar	 el	 nº	 de	 plazas	 MIR,	 aumentando	 el	 número	 de	 plazas	 de	
formación	 de	 la	 especialidad	 de	 pediatría	 en	 los	 hospitales	 docentes.	Las	
plazas	 ya	 acreditadas	 para	 la	 formación	 en	 pediatría	 son	 432	 no	
entendemos	 como	no	 se	 conceden	 todas	 estas	plazas	y	 aun	más	 todos	 los	
años.	 Sabemos	 que	 No	 se	 escucha	 a	 nuestros	 representantes	 en	 la	
comisión	de	la	especialidad.	Señorías	ayúdennos.	
	

2- Incrementar	 la	 presencia	 de	 los	 PAP	 como	 profesores	 asociados	 de	 la	
universidad.	Dos	de	cada	tres	pediatras	del	país	trabajan	en	primaria,	pero	
no	 tenemos	visibilidad	en	 las	universidades,	 solo	existe	 la	Pediatría	de	AP	
en	una	de	cada	4.	
	

3- Tres	 medidas	 organizativas	 sin	 presupuesto	 alguno:	 Aumentar	 la	
rotación	 de	 los	 residentes	 de	 pediatría	 por	 primaria.	 Hacer	 que	 se	
cumpla	 la	norma	establecida	de	rotar	tres	meses	mínimo	por	 los	centros	
de	salud.	Tan	solo	el	57%	de	los	residentes,	la	mitad	de	los	residentes	rota	
durante	3	meses	por	AP,	el	resto	lo	hace	durante	1	o	2	meses.	
	

4- Pequeños	reajustes	de	plantilla:	Aumentar	la	enfermería	con	dedicación	
exclusiva	a	la	pediatría.	Muchos	pediatras	trabajan	sin	compañía,	aislados,	
solos	 y	 sin	 enfermaría	 de	 apoyo.	 El	 32	 %	 de	 los	 cupos	 de	 Andalucía	 no	
tienen	apoyo	de	enfermería.	
	

5- Incrementar	la	presencia	de	pediatras	de	AP	en	puestos	técnicos	o	políticos	
en	 consejerías	 o	 gerencias	 de	 AP.	 Crear	 el	 puesto	 de	 coordinador	 de	
pediatras	y	dotarle	de	cierta	libertad	de	asistencia	a	reuniones.	
	

6- 	Y	finalmente	hacer	la	PAP	más	atractiva	laboralmente:	
	

a. Priorizar	la	reconciliación	de	la	vida	laboral	y	familiar		
b. Compensar	 los	 destinos	 con	 población	 dispersa	 y	 los	 turnos	

desfavorables	
c. Favorecer	el	acceso	a	formación		
d. Poner	suplentes		
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Proponemos	como	Unicef	un	gran	pacto	de	estado	por	la	infancia,	para	defender	
el	futuro	de	nuestro	país.		

Las	 desigualdades	 en	 salud	 en	 la	 infancia	 contribuyen	 a	 mayores	
desigualdades	en	salud	en	la	vida	adulta	y	a	incrementar	el	gasto.	

La	 infancia	 es	 una	 ventana	 única	 de	 oportunidad,	 al	 invertir	 en	 la	 infancia	 se	
aumenta	la	productividad	y	el	crecimiento	económico,		

Señorías	invirtamos	en	la	infancia,	señorías	invirtamos	en	hacer	la	pediatría	de	
AP	mejor.	

	

	

Dra.	Concepción	Sánchez	Pina	

Presidenta	de	AEPap	

	

	

 


