
Parece lógico, a nuestro entender, que el pediatra de Atención Pri-
maria tenga especial interés por la etapa de la adolescencia, atender y
ayudar al adolescente y a sus familias en su compleja transición hacia la
madurez. En España, uno de cada 6 habitantes es adolescente; este
hecho es un dato importante a la hora de realizar una adecuada plani-
ficación sanitaria, al que hay que sumar algo que es bien conocido, y que
es, que entre los adolescentes hay una alta prevalencia de conductas de
riesgo para la salud, especialmente en lo que se refiere a la alimentación,
el ejercicio, el tabaco, el alcohol, las enfermedades de transmisión sexual,
los accidentes y las drogas no legales. “El adolescente enferma poco
pero muere con frecuencia”, es un desgraciado axioma médico. Hay que
acercar la medicina a los adolescentes; los pediatras comprometidos con
la atención médica en este período de la vida vamos a encontrar, sin
embargo, importantes dificultades en el camino.

Durante el período de formación MIR, la dedicación a áreas como
Adolescentes y Salud Mental, acostumbra a ser insuficiente (hasta hace
poco casi reducidas a su mínima expresión).Además, aún hoy, son esca-
sos los hospitales con unidades específicamente dedicadas a este grupo
de edad.

El impulso de muchos pediatras con especial dedicación a los ado-
lescentes es lo que ha llevado a que muchos de nosotros deseemos
encaminar nuestro aprendizaje hacia este tramo de edad.
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Se hace necesario pues, aparte del justo reconoci-
miento desde las Administraciones sanitarias de la
dedicación y el esfuerzo que esto supone, el estableci-
miento de un programa de Formación Continuada
específico y adecuado que permita proporcionar un
medio eficaz para identificar los problemas de salud,
así como estimular conductas saludables.

Con este taller pretendemos dar forma a este pro-
yecto, y aunque lejos de poder protocolizar esta acti-

vidad, muy cercana al arte, el aprendizaje de la técni-
ca, la preparación y un adecuado tiempo de forma-
ción contribuirán sin duda a la consecución de este
fin.

Contamos para ello con ponentes que con su ilusión
y dedicación, han ejercido y ejercen la atención al ado-
lescente y al joven y sus familias incluso muchas veces
en contra de las adversidades de nuestro propio siste-
ma de salud.
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