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        Madrid, 17 de noviembre de 2010 

 
 
Estimado Director General de Hospitales:  
 
 
Hemos tenido conocimiento de la puesta en marcha del  proyecto PLAN DE LA PEDIATRÍA Y 
NEONATOLOGÍA DE MADRID 2011/ 2015  EN EL ENTORNO DE LA LIBERTAD DE 
ELECCIÓN   
 
Entendemos que en sus objetivos está generar un Plan, plasmado en un Documento, que marque 
las líneas futuras de desarrollo de la Atención Pediátrica en los Hospitales de la Comunidad de  
Madrid, en el nuevo entorno creado por la Libertad de Elección, que sirva para revisar el rol que 
desempeña la especialidad en la Sanidad de Madrid,  que sea una Guía para su relación con 
Atención Primaria, Urgencias y con el resto de Especialidades y todo ello con el máximo 
consenso. 
 
Una de las características de la pediatría en Madrid, como en el resto del territorio  nacional, es 
la atención por especialistas en Pediatría en el primer nivel asistencial, atendiendo a niños de 0 a 
14 años. El pediatra de Atención Primaria es por su formación, por su posición respecto del niño 
y su familia y por la proyección social de su trabajo, un elemento clave en la atención a la 
infancia. De su importancia da idea el hecho de que los países que tienen pediatras en AP tienen 
un Índice de Mortalidad Infantil menor1. Los resultados de una reciente revisión sistemática2 
demuestran que el pediatra es el profesional más adecuado como primer contacto del niño con el 
sistema sanitario. Además los Pediatras de Atención Primaria tienen un papel decisivo en la 
derivación a consulta hospitalaria y en la orientación y consejo a los padres en la libre elección 
de Hospital.  
 
La Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap) es una organización 
científica que agrupa a la mayoría de los pediatras  que trabajan en AP en la Comunidad de 
Madrid. Está federada en la Asociación Española de Pediatría de AP (AEPap) y entre sus 
actividades se encuentran la ampliación del conocimiento científico y el desarrollo profesional 
de sus asociados, todo ello orientado a la mejor atención de nuestros pacientes. Como 
asociación defendemos la necesidad de alcanzar amplios consensos que permitan un desarrollo  
de la pediatría y  que aborden los problemas derivados de los cambios sociales. 
 
Por todo ello consideramos que los pediatras de AP tienen que participar, desde el principio y 
activamente, en los diferentes grupos de trabajo que se formen para el desarrollo de este 
interesante proyecto.   
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Estamos a su disposición para participar personalmente o proporcionando pediatras de atención 
primaria con experiencia en colaboración con hospitales y en la atención a urgencias.  
  
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Concha Sánchez Pina. Presidenta AMPap 
Paloma Hernando Helguero. Vicepresidenta AMPap  

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros datos de contacto son:  
 
Concha Sánchez Pina 
Pediatra Centro de Salud de Griñón 
C/Calvario nº 1, Griñón 28971 Madrid 
918141265, 914587190,618950188 
conchasanchezpina@gmail.com 
 
Paloma Hernando Helguero. 
Pediatra Centro de Salud Ramón y Cajal. 
C/ Jabonería 67 Alcorcón Madrid 
916116411, 619538346 
hernandopaloma@gmail.com 
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