Los pediatras de Atención Primaria entregan más de 215.000 firmas al
Ministerio de Sanidad para reclamar el derecho de todos los niños en
España a recibir la misma atención sanitaria

•

La Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria (AEPap) y la Sociedad Española
de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP) entregan al Ministerio de
Sanidad las más de 215.000 firmas recogidas en la campaña “Confianza”, que busca
consolidar el derecho de los niños en España a ser atendidos por su pediatra en los
centros de salud

•

Ambas sociedades científicas se han unido para garantizar la presencia de los pediatras
en Atención Primaria y defender el modelo de atención pediátrico español

•

“Faltan pediatras en los centros de salud y el modelo actual de asistencia infantil español
está en grave peligro de extinción”, afirman los presidentes de las sociedades en una
carta a la ministra, María Luisa Carcedo

Madrid, 28 de septiembre de 2018 – “Nuestro país dispone de uno de los mejores sistemas
sanitarios públicos del mundo, con una excelente Atención Primaria. Sin embargo, desde hace
años faltan pediatras en los centros de salud y el modelo actual de asistencia infantil español está
en grave peligro de extinción”. Así lo aseguran los presidentes de la Asociación Española de
Pediatría en Atención Primaria (AEPap), Concepción Sánchez Pina, y de la Sociedad Española de
Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP), Fernando García-Sala Viguer, en una
carta remitida a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.
Los responsables de ambas sociedades científicas se han dirigido de este modo a la ministra,
como máxima representante del Sistema Nacional de Salud, antes de hacer entrega en la sede del
Ministerio, de las más de 215.000 firmas recogidas en el marco de la campaña “Confianza”. Se
trata de una iniciativa para consolidar el derecho de los niños en España a ser atendidos siempre
por su pediatra en los centros de salud.
La campaña ‘Confianza’, puesta en marcha por ambas sociedades científicas, mayoritarias en
Pediatría de Primaria, tiene por objetivo conseguir que las administraciones garanticen el derecho
de todos los niños, niñas y adolescentes a tener un médico especialista en Pediatría en los centros
de salud. Las firmas se han recogido de manera online, a través de la plataforma Change.org, y
también de forma presencial en centros de salud repartidos por las distintas Comunidades
Autónomas.
El nombre de la iniciativa ha sido elegido porque es en los pediatras de los centros de salud en
quien los padres confían la salud y atención de sus hijos, afirman AEPap y SEPEAP. De acuerdo con
sus presidentes, los pediatras de Primaria llevan más de 15 años denunciando la situación de su
especialidad en España sin ver soluciones eficaces. Los pediatras han constatado ya hay centros

de salud sin pediatra donde no se atiende a los niños y, en ocasiones, son remitidos directamente
a urgencias al hospital, aunque no se trate de una situación de urgencia.
La “falta de previsión y planificación y el deficiente uso de los recursos por parte de las
correspondientes administraciones sanitarias” están detrás de este déficit de profesionales, de
acuerdo con la Dra. Sánchez Pina.
La oferta de plazas para el MIR 2018/2019 de la especialidad de Pediatría y Áreas específicas ha
pasado de 423 en 2017 a 433 en 2018, sólo se han incrementado 10 plazas más (apenas un 2,3% de
las plazas), claramente insuficiente pese a las promesas recibidas. Y la capacidad de formación de
nuevos pediatras ha disminuido en 10 plazas en todo el territorio nacional. No va a haber recambio
generacional para los pediatras que se van a jubilar los próximos años, alertan los especialistas.
Para paliar esta situación, además de recoger firmas, las sociedades científicas de pediatría de AP
han elaborado un decálogo en el que proponen diferentes soluciones para mejorar la atención
primaria infantil.
Entre ellas, destacan propuestas para mejorar las condiciones laborales de los profesionales, como
aumentar el número de plazas MIR para esta especialidad y planificar el recambio generacional. Algo
esencial, ya que de acuerdo con la Encuesta sobre la situación del Médico de Atención Primaria,
elaborada por la Organización Médica Colegial (OMC), en el año 2016, sólo un 33% de los pediatras
de AP eran menores de 45 años, por lo que se estima que se necesitará una media de 240 pediatras
nuevos cada año para cubrir las jubilaciones de esta década.
El Dr. García-Sala Viguer explica que, además, en los últimos años “se han creado muchas menos
plazas de Pediatría y los ciudadanos están continuamente demandando la ampliación del servicio”.
El año pasado, los hospitales españoles hicieron una estimación inicial de 443 plazas disponibles
para formar a residentes de Pediatría en todas las Comunidades Autónomas. Sin embargo, de
esas, solo se ofertaron finalmente 423 en el examen MIR, lo que supo un descenso de 20 plazas
por debajo de las demandas reales de los hospitales.
En esta edición 2018/2019 se han ofertado 433 plazas (este año sí, cubiertas en su totalidad por
médicos residentes), lo que supone un incremento de solo el 2,3%, una cifra claramente
insuficiente pese a las promesas recibidas e inferior al aumento de plazas MIR global, que ha sido
del 4,5% este año. Los pediatras han mostrado su desacuerdo con esta oferta, pues de esta forma
no se garantiza el recambio generacional para los profesionales que se van a jubilar
los próximos años.
Los pediatras también proponen medidas encaminadas a que los estudiantes de Medicina y
residentes de Pediatría conozcan la AP, como aumentar de forma obligatoria la rotación de los
residentes de Pediatría por AP de seis meses a un año, así como incentivar y promover las rotaciones
de todos los estudiantes de Medicina en estas consultas.
Asimismo, ambas sociedades científicas apuestan por incrementar la visibilidad, creando la figura del
Coordinador de Pediatría, con pediatras de AP que colaborarían con las gerencias en la organización

de la asistencia infantil. También, incrementar la presencia de pediatras de Primaria como
profesores de universidad.
En definitiva, los presidentes de las dos sociedades científicas han trasladado a la ministra la
necesidad de recuperar la pediatría de Atención Primaria y hacerla más atractiva, lo que redundará
en la buena salud de los niños y niñas en nuestro país.
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)
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.
Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP)
La Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y 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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