NOTA DE PRENSA
AEPap alerta de que la escasez de plazas MIR ofertadas no solucionará el
déficit de pediatras que se avecina en los próximos años


La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) denuncia que en
diez CC AA no hay ningún aumento de plazas de formación para pediatras y en una,
incluso, disminuyen

Madrid, 14 de diciembre de 2020.- La Asociación Española de Pediatría de Atención
Primaria (AEPap) considera decepcionante el aumento de un 2% en las plazas de
formación MIR para Pediatría, previsto en la convocatoria que acaba de hacer pública
el Ministerio de Sanidad. Se trata de un aumento muy inferior a la media del conjunto
de la convocatoria, que supone un problema añadido para paliar el importante déficit
de pediatras a nivel nacional y en todas las Comunidades Autónomas.
En concreto, en relación a la especialidad de Pediatría y Áreas específicas, el aumento
en términos absolutos de plazas es de 10 en toda España. Se pasa de 481 plazas en la
convocatoria 2019/2020 a 491 en la actual, lo que supone un aumento del 2%. Si se
atiende a los datos globales de la convocatoria (incluyendo todas las especialidades
médicas), se pasa de un total de 9.680 a 10.249 lo que supone un aumento del 5,9% de
las plazas.
Si se analizan los datos por Comunidades Autónomas, hay diez en las que el número de
plazas convocadas para residentes de Pediatría es igual al del año anterior. Hay 7
CC.AA. que aumentan entre 1 y 3 residentes, lo que supone un aumento de porcentaje
sobre las previas entre el 1,5% y el 12%; e incluso en el País Vasco disminuyen en 2 el
número de plazas de pediatría convocadas, lo que supone un 7% menos que el año
anterior. AEPap ve insuficiente el aumento total del 2% en las plazas y considera
inadmisible que disminuyan las plazas ofertadas en la situación actual.
AEPap valora de forma positiva el esfuerzo realizado por las comunidades de Castilla y
León, Extremadura y Castilla La Mancha, superior al realizado el año anterior, para
incrementar sus dotaciones. Otras CC AA como la Comunidad Valenciana, Cataluña y
Madrid, se esforzaron el año anterior y este ejercicio continúan incrementando su
dotación de plazas de Pediatría.
La Asociación, que representa a más de 5.300 pediatras de centros de salud de toda
España, ha defendido el aumento de plazas MIR como uno de los puntos
fundamentales para afrontar el déficit de pediatras actual y el que seguirá en los
próximos años debido a la previsión de jubilaciones de pediatras. En el
posicionamiento titulado “Qué medidas fortalecen y cuáles debilitan la Pediatría de
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Atención Primaria?”1, se concluye que las medidas que en mayor medida fortalecen la
Pediatría de atención primaria son el aumento de las plazas MIR y el incremento de la
rotación por Atención Primaria de los residentes.
“Una medida lleva a la otra. Si los médicos residentes aumentan su periodo de
rotación por los dispositivos docentes de Atención Primaria, se conseguirá una mayor
capacidad docente, con lo que sería factible aumentar el número de plazas MIR”,
señala el Dr. Pedro Gorrotxategi, vicepresidente de AEPap.
Ninguna de esas opciones está reflejada en la convocatoria 2021 de Formación
Sanitaria Especializada hecha pública por el Ministerio de Sanidad, por lo que AEPap
considera que el Gobierno y las CC AA no están haciendo el esfuerzo que se precisa
para la mejora de la Pediatría de Atención Primaria en nuestro país y garantizar la
atención sanitaria de calidad para los niños y niñas en los próximos años.
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 5.300 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.
Para más información:
BERBĒS– Gabinete de prensa de AEPap
Rosa Serrano / María Valerio
610 22 14 10 / 637 55 64 52
rosaserrano@berbes.com/ mariavalerio@berbes.com

1https://pap.es/articulo/12787/que-medidas-fortalecen-y-cuales-debilitan-la-pediatria-de-atencionprimaria-posicionamiento-de-la-asociacion-espanola-de-pediatria-de-atencion-primaria
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ANEXO: FIGURAS


Aumento y disminución de las Plazas MIR de pediatría entre la convocatoria 2020 y
2021.
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Variación en las plazas de la espacialidad de Pediatría y Áreas Específicas
convocadas en los MIR 2020 y 2021 por CC AA.
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