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“……La Pediatría de Atención Primaria de Cantabria en el punto de mira”. 
 
Desde hace unos años estamos asistiendo a una disminución del presupuesto en 
Atención Primaria en todas las comunidades autónomas, que se traduce en la falta de 
creación de nuevas plazas de pediatría de Atención Primaria y en la no sustitución de 
las ausencias de dichos facultativos por motivos de salud, formación o vacaciones, lo 
que genera una sobrecarga de trabajo para los facultativos, que deben asumir el cupo 
de pacientes del compañero, con la disminución de la calidad de la asistencia y el 
aumento de la inseguridad del facultativo, que trabaja en unas condiciones 
inadecuadas. 
 
Los pediatras de Atención Primaria de Cantabria, ante una situación de escasez de 
recursos humanos mantenida en el tiempo y que se ha acentuado durante las 
vacaciones estivales, tras intentar solucionar el problema con la administración de 
dicha comunidad autónoma y sin conseguirlo, han decidido convocar una huelga de 
pediatras de Atención Primaria el próximo día 24 de noviembre. En caso de persistir 
dicha situación, acudirán de nuevo a la huelga del 18 al 22 de diciembre y de forma 
indefinida a partir del 15 de enero, si la administración cántabra no toma medidas para 
paliar la sobrecarga asistencial que padecen los pediatras en Atención Primaria para 
poder trabajar con seguridad, calidad y garantías. 
 
Desde la AEPap somos conocedores de los intentos que han realizado los pediatras 
cántabros para intentar solucionar la situación antes de tomar la determinación de 
convocar la huelga, y por ello apoyamos dicha decisión como medida extraordinaria 
para que la administración tome medidas ante la falta de pediatras en Atención 
Primaria. Es lógico que las condiciones de sobrecarga asistencial en las que nos 
vemos obligados cada vez más a realizar nuestro trabajo, hayan terminado por 
provocar la respuesta de nuestro colectivo. Nos parece, sobre todo, que la calidad de 
la atención a nuestros niños no debe de verse condicionada por unos recursos cada 
vez más limitados (y este año de nuevo se recorta el porcentaje del presupuesto 
destinado a Atención Primaria) y con unas condiciones de trabajo progresivamente 
más deterioradas fundamentalmente por la falta de recursos humanos.  
 
Los pediatras de Cantabria, y sus reivindicaciones, tienen todo el apoyo de la 
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. 
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