Madrid 8 de Noviembre 2010

Excmo. Sr. D. Javier Fernández-Lasquetty Blanc
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Los ciudadanos de nuestra comunidad
indispensables en los centros de salud.

consideran

a

los

pediatras

Pero el aislamiento de nuestro colectivo no ha mejorado con la nueva
estructura. Nos gustaría recordarle que en nuestra reunión del pasado día 27
de julio en presencia de Doña Patricia Flores ambos aceptaron la creación de
la nueva figura del Coordinador de Pediatras. Consideramos imprescindible su
existencia para mejorar la comunicación y la implicación de nuestros
compañeros pediatras. Esta nueva responsabilidad correspondería, según
comentamos, a un pediatra de Equipo de Atención Primaria por cada Dirección
Asistencial para coordinar y defender los intereses organizativos, docentes y
asistenciales de los pediatras.

Desgraciadamente los pediatras madrileños siguen eligiendo salir a trabajar a
otras comunidades limítrofes. Con datos actualizados a Enero 2010 de la
Consejería se han incrementado un 32% desde junio 2008 el número de turnos
con horario flexible. Se han cambiado 51 turnos de 849 plazas de pediatras de
atención primaria, se han cambiado de turno tan sólo un 6% de las plazas.
Quedan aún en nuestra comunidad 369 pediatras de atención primaria con
turno de tarde fijo, a pesar de ser una de las prioridades marcadas en el Plan
de Mejora ante el Déficit de Pediatras puesto en marcha en 2009.

Otros asuntos que debemos tratar son los nuevos umbrales de adjudicación de
pacientes, la falta de representación de los pediatras en las nuevas estructuras
de formación y de docencia de residentes, el descenso en la última
convocatoria nacional del número de plazas convocadas para MIR de pediatría
en Madrid a pesar de la escasez de pediatras…

Las sociedades científicas de pediatría solicitamos se cree ya la figura del
Coordinador de Pediatras y se incrementen las plazas con horario flexible,
entre otras peticiones. Pensamos que convendría realizar una nueva reunión
para buscar soluciones consensuadas a nuestros problemas.

Les agradecemos el interés mostrado por la participación de nuestros socios en
sus proyectos. La Subdirección de Seguimiento de Objetivos nos ha llamado
para colaborar en tres grupos de trabajo desde nuestra última reunión.

Quedamos a la espera de sus noticias

Saludos cordiales

Concha Sánchez Pina - Presidente AMPap - Asociación Madrileña de Pediatría de
atención primaria.

Rosario Dago Elorza - Vocal Extrahospitalaria y de Atención Primaria de la Sociedad
de pediatría de Madrid y Castilla la Mancha (SPMyCM) y vocal regional de la
Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP).

