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ENCUESTA PAPE 2012: LA PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN 

ESPAÑA EN EL AÑO 2012 

I. ENCUESTA PAPE MADRID  2012 

 
AEPap. Encuesta PAPE 2012. 
Junta AMPap. María Soledad Martínez García y Ana María Lorente García-Mauriño  

(AMPap. Análisis de la encuesta PAPE en la Comunidad Autónoma Madrid, con los datos aportados 

por la AEPap. Febrero 2013) 

La encuesta Pediatría de Atención Primaria en España (PAPE) en el año 2012, realizada por la AEPap, se 

realizó  en 17 comunidades autónomas españolas. Su objetivo fue conocer la situación de la pediatría de 

atención primaria (P AP) en cada comunidad  y comparar los resultados entre las mismas. Las preguntas y 

las respuestas de la encuesta se realizaron  informáticamente durante junio de 2012. El objetivo último de la 

encuesta es subsanar y mejorar en lo posible los aspectos deficitarios y negativos de cada comunidad.  

Se obtuvieron un total de 1540 respuestas. La AEPap ofreció los resultados a las federadas para su análisis. 

Los resultados globales y las comparativos entre las comunidades autónomas fueron expuestos en el X 

Curso de la AEPap 2013.  

El nº de respuestas en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) fueron 232, representando un 15% del 

total. 

 

 

   DATOS DE LAS PLAZAS DE PEDIATRÍA DE LA CAM 

 De acuerdo con los datos presentados en el informe: Los servicios de Pediatría y 
neonatología en la Comunidad Autónoma de Madrid en el entorno de la l ibertad de 
elección. Plan Estratégico 2011 -2015 :  e l número de plazas de pediatría en cada una 

de las siete direcciones asistenciales sumaba  927 pediatras. Lo exponemos en el 
gráf ico inmediatamente inferior para ver la distribución relat iva.  
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  Según datos de la consejería de sanidad de diciembre 2011, el número de plazas de 
pediatras en la CAM  era de  890. 
 

 El porcentaje aproximado de pediatras respecto a no pediatras en cada Dirección Asistencial, con 

datos  aportados por los Coordinadores de Pediatría era: DAN 92%; DAE 70%; DASE 70%; DAS  

68%; DAO 63%.DANO y DAC: no constan los datos. 

 

           DAO, DAN y DAS: Datos confirmados 

           DASE y DAE: Datos estimados 

 DAC y DANO: No consta 

  

 

 

 
            

            CAM: Ratio pediatras/no pediatras estimado en cada Dirección Asistencial 

 

Nº de respuestas: Nº de pediatras de la CAM que responden la encuesta es 232/890.  

Observaciones: Los porcentajes de las tablas los hemos calculado de nuevo a partir del número de 

respuestas de cada pregunta (% relativos), puesto que éste número variaba de un ítem a otro en la 

encuesta original  (eran porcentajes absolutos respecto al total). Las respuestas “otros” no se pueden 

contabilizar bien en muchas ocasiones. 

  



3 
 

 

 

 

                             

CAM  RESPUESTAS  

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Edad 

  
EDAD   Nº               %     
30 o <                       1               0 

31-35                     16               7 

36-40                     18               8      

41-45                     40              17 

46-50                     49              21 

51-55                     66              28 

56-60                     29              13 

61-65                     11                5 

>65                       2                 1 

Total                       232            100  
 

 

 Sexo 

 
                     Nº               % 

Varón                     41              18 

Mujer                   191              82 

Total                 232               100 
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 ¿Cuál es tu categoría profesional?    

                                                                                          

 

 

 Si eres pediatra, ¿cuál es tu nombramiento como pediatra? 

 

        
                                      Nº            %                    
 

Equipo                      211              91 

Área                       14                 6    

Otros                        7                  3 

Total                      232            100  
  

 
 
 
 

  

 ¿Tienes reconocido algún grado de carrera profesional? 

 

 
                              Nº   % 

 

Ninguno       44              19 

Grado I                    36              16 

Grado II       48              21 

Grado III       61              27  

Grado IV       40              17 

Total                  229              100 

 

 

 

 

  

 
 Nº      % 

P MIR       196      85 

P no MIR 20       9 

MF MIR 7       3 

MF no MIR 1       0 

MG 3        1 

Otros 5        2 

Total      232    100 
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 ¿Dispones de correo electrónico corporativo? 

                                Nº               %  

Sí                   222              98 

No                      2                1 

No sé                      3                1 

Total                  227            100 

 

 

 

 ¿Tus condiciones de trabajo en el último año han tenido alguna repercusión en tu salud 

mental? 

 Ninguna, estoy satisfecho con mi trabajo 

 Me siento estresado, bajo presión 

 Me siento quemado o desmotivado 

 He necesitado tomar ansiolíticos y/o antidepresivos relacionado con mi trabajo 

 He estado de baja por estrés, ansiedad, depresión o burn- out relacionado con mi trabajo 

 Otros 
                            Nº         %  

Ninguna              101        39 

Estrés                           57        22 

Quemado               60        23 

Medicación               12         5 

Baja                             8         3 

Otros                           18         7 

Total                         256      100 

 

Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden 

superar el 100% (pero lo hemos corregido al 100%)  

 Te remuneran  algún grado de carrera profesional? 

 
                          Nº               % 

Ninguno                   60                26 

Grado I                    36                16 

Grado II                   48                21 

Grado III                  85                37 

Grado IV                   2                  1  
Total                      229              100 
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 ¿Cuál es tu situación laboral actual? 

 

 Ocupo una plaza asistencial de atención primaria en propiedad 

 Ocupo una plaza asistencial de atención primaria en comisión de servicios 

 Ocupo una plaza asistencial de atención primaria como sustituto 

 Ocupo una plaza de la administración, no asistencial, en comisión de servicios 

 Estoy en excedencia 

 Estoy en paro 

 Tengo liberación sindical a tiempo completo 

 Otros 
 

                                 Nº            %  
  

PA propiedad              192   83 

PA com serv              13    6 

PA interino              14    6 

PA suplente                5    2 

Ad no asist, Cs                0    0 

Ad no asis, no CS   0    0 

Excedencia                3    1 

Paro                             0    0 

Liberado sind TC   0       0 

Otros                            5    2 

           Total                         232       100 

 

Características de la plaza en asistencial que estás ocupando actualmente Las preguntas que hacen 

referencia a una plaza asistencial debes responderlas sólo si estás ocupando una plaza asistencial y en 

referencia a la plaza que estás ocupando (aunque tengas otra en propiedad). 

 

 

 ¿Cómo es tu trabajo en la plaza asistencial? 

 Trabajo a tiempo completo 

 Tengo reducción de jornada, por lo que no voy algunos días 

 Tengo reducción de jornada, por lo que no voy algunas horas 

 Tengo liberación sindical , por lo que no voy algunos días 

 Tengo liberación sindical, por lo que no voy algunas horas 

 Otros 
                            Nº            %   

Completa              214     96 

Red días                 2       1 

Red horas                 6       3 

Lib sind días                 0       0 

Lib sind horas                 0             0 

Otros                             2       1 

Total                         224   100 
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 ¿Cómo es la plaza de pediatría que estás ocupando?  

 

 

 
                      Nº        %  

Urbana                         175        75 

Rural                           29        13 

Urb y rural              13          6 

Otras                           15          6 

Total                         232      100 
 

 

 

 

 ¿De qué es la plaza de pediatría que estás ocupando?  

 

          Nº            %                      

Equipo                      217  93 

Área                              6            3 

PAC                          0              0 

Otros                          9              4 

Total                     232           100 

  

 

 

 

2.1  PEDIATRAS DE ÁREA: 

 En caso de ser de Área, ¿cuántas zonas atiendes?  

 

Área nº zonas                Nº      %  

1                           34     89 

2                             3              8 

3                             0       0 

>3                             1      3 

Total                           38   100 
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 En caso de ser de Área, ¿realizas desplazamientos a distintas zonas de salud en tu jornada de 

trabajo? 

 

          Nº     % 

Sí                             1       4 

No                           27     96 

Total                           28           100 

   

 

 En caso de ser de Área y tenerte que desplazar, ¿te pagan los desplazamientos del centro de 

salud principal a otras zonas de salud? 

 

                                           Nº        % 

Sí, sólo ida       0              0 

Sí, ida y vuelta                   0          0 

No me pagan       6      100 

Otras 226, no válido           0               0 

Total                    6      100 

 

 En caso de ser de Área, ¿a qué pacientes atiendes? 

 Sólo a los que me derivan médicos de familia o generales 

 Atiendo directamente a los más pequeños y con derivación a los mayores 

 Atiendo directamente a los programados y con derivación a la demanda o urgencias 

 Atiendo directamente a todos los niños de las zonas que tengo asignadas, excepto de urgencias 

 Atiendo directamente a todos los niños de las zonas que tengo asignadas, también de urgencias 
                                             Nº            % 

Solo derivados                      0             0 

Niños + mayores deriv           0             0 

Program y derivación  

a demanda o urgencias         3             25 

Niños zonas asignadas  

excepto urg                       1             8                          

Niños zonas asignadas 

 +urg                                       8           67 

Otros (220), no válido*           0              0 

Total                                 12           100 
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 En caso de ser de Área, ¿te pagan por los pacientes que tienes que atender directamente? 

 
                                              Nº            % 

Sí, a todos                      2           18 

Sí, algunos                      2           18 

No                                   7            64 

Total                                  11         100 

 

 

 

 En caso de ser de Área, ¿cuántos pacientes tienes que atender sumando los de todas las 

zonas que te corresponden?  
 

                          Nº            % 

800 o <                                   0              0 

01-1000                      3           20 

1001-1200                      2           13 

1201-1400                      4           27 

1401-1600                      3             20 

1601-1800                      0             0 

1801-2000                       1              7 

>2000                                   2            13 

Total                                  15          100 

      2.2  PEDIATRAS DE EQUIPO 

 ¿Cuántos pacientes tienes adscritos a tu CIAS? 
                                              Nº             % 

No tengo                        1             0 

800 o <                                 16              7 

801-1000                     46           21 

1001-1200                     61          28 

1201-1400                     49          22 

1401-1600                     34          15 

1601-1800                      9           4 

1801-2000                       5            2 

>2000                                   0           0 

Total                            221      100 
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 ¿Cuántos pacientes ves de media en tu consulta al día?  
                           Nº        % 

10 o <                                0          0 

11 a 20                              18          8 

21 a 30                              90        41 

31-40                                 94        42 

41-50                              20          9 

51-60                                0              0 

>60                                0          0 

Total                            222      100 

 ¿Cuántas plazas de pediatría hay en tu centro de salud? 

 
                                          Nº            % 

1                              15          7 

2                              37         17 

3                              69            31 

4                              39        18 

>4                              62        28 

Total                            222      100 

 

      3.    ENFERMERÍA  

 

 ¿Cuántas enfermeras atienden habitualmente a los niños en tu cupo o consulta? 

 

 
                                          Nº        % 

0                                5          2 

1                              88        40 

2                              41        18 

3                                9          4 

>3                              79            36 

Total                            222      100 
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 Si tienes enfermera, la enfermera que trabaja contigo, ¿atiende además a adultos? 

 
                                Nº         % 

Sólo niños                 59           25 

N +act com Ad                 42        18 

N+ cons Ad                 13              6 

Igual N y Ad                 16         7 

Más Ad que N         69        30 

Otros                              33        14 

Total                  232      100 

 

 Si tienes enfermera, la enfermera que trabaja contigo ¿cuántas consultas de pediatría 

atiende?                 
                                       Nº         % 

La mía (1)                      58        25 

2                           95        41 

3  o >  3              37        16 

Otros                             42        18 

Total                         232      100 

 

 Si tienes enfermera, la enfermera que trabaja contigo, además de tu consulta a demanda 

 Solo vacuna niños 

 Hace exclusivamente el programa de salud infantil 

 Hace el programa de salud infantil y seguimiento de los niños con enfermedades crónicas 

 Hace el programa de salud infantil y seguimiento de los niños con enfermedades crónicas y filtra 

urgencias 

 Hace el programa de salud infantil y seguimiento de los niños con enfermedades crónicas y filtra 

urgencias y filtra la demanda 
                                          Nº            %  

Vacunas                    6             3 

PSI                            111           48 

PSI+ crónicos                 54           23 

PSI+ crón+ fil Urg    15             6 

PSI+ cró+ fil  Urg y Dem    4             2 

Otros                              42           18 

Total                            232         100 
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4. DOCENCIA 

 ¿En tu centro de salud hay sesiones docentes de pediatría? 

 

 

 No 

 Sí, sólo para pediatras 

 Sí, para pediatras y enfermeras 

 Sí, para pediatras y médicos de familia 

 Sí, para pediatras, médicos de familia y enfermeras 

 Otros 

 
                                       Nº         %  

No                           58        25 

P                                3          1 

P +E                                6          3 

P +MF                            9                  4 

P+MF+E            146        63 

Otros                           10          4 

Total                         232      100 

 

 

 

 

 

 ¿En tu área, distrito, sector o territorio de salud hay sesiones conjuntas de los pediatras de 

atención primaria del área, distrito, sector o territorio? 

 

Sesiones conjuntas  

                        Nº               % 

No                        53     23  

P AP                        28     12 

P AP y hospital         135     58 

Otros                        16       7 

Total                      232   100 
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 ¿En caso de tener sesiones de área, distrito, sector o territorio, podéis asistir todos los 

pediatras de tu centro de salud? 

 

 
 

                         

Nº        %  
Sí                           39               21 

No                          148        79 

Total                         187             100 

 

 

 

 

 ¿En tu centro de salud, habitualmente, se posibilita la asistencia a cursos de formación en el 

horario laboral? 

 

 No se posibilita 

 Sí, cerrando la agenda de esos días y atendiendo sólo urgencias por algún compañero 

 Sí, acumulando la consulta algún compañero sin remuneración 

 Sí, cubriendo la consulta un residente de pediatría  

 Sí, cubriendo la consulta un residente de medicina de familia 

 Sí, con suplente 

 

                       Nº        % 

No                      9         4  

Compañero urg       46        20 

Comp consulta      114        49 

Comp remunerado  32        14 

MIR  P           0         0 

MIR Familia         0         0 

Suplente        20         9 

Otros                    11           5 

Total                   232      100  
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 ¿Cuántos días puedes pedir al año para formación y rotaciones? 

 

                                    Nº         %  

0                         6          3 

1 a 3                        15          7 

3 a 6                      197        88 

>6                         5          2 

Total                      223      100 

 

 

 ¿Si eres docente MIR, puedes pedir días extra para formación o rotaciones? 

 
                                Nº               %  

 

0                              88                97 

1 a 3                      0                0 

3 a 6                      3                  3 

>  6                      0                  0 

Total                     91             100 
 

 

 

3. JORNADA LABORAL 

 

 ¿Tienes algún día a la semana jornada de tarde, o jornada partida o deslizante? 

    Nº           % 

0                            145           65  

< 1d/semana                   1                  0 

1 d/ semana                   4             2 

2 d/semana                 11             5 

3 d/semana                 11                  5 

4 d/semana                   3             1 

5 d/semana                  44           20 

> 5 d/semana                   3             1 

Total                            222         100 
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 ¿Te obligan a trabajar  algún sábado en tu centro de salud? 

 
Trabajo sábado              Nº        % 

No                         222      100  

Hasta 2/mes                0         0 

Más 2/mes                0         0 

Total                         222      100 
 

 

 

 

 

 ¿Te obligan a hacer guardias en PAC (Punto de Atención Continuada) de primaria? 

 
Guardias PAC                          Nº           %  

No                                      216         100 

Hasta 2/mes                             1             0 

Más 2/mes                             0             0 

Total                                       217         100 
 

 

 

 

 ¿Te obligan a hacer guardias en el hospital?  

 
Guardias hospital                    Nº            %  

No                                         222              100 

Hasta 2/mes                                0             0 

Más 2/mes                                0             0 

Total                                         222         100 
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4. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y DOTACIONES 

 

 

 ¿Cuántos días a  la semana se puede extraer o recoger analítica en tu centro de salud? 

 

 

 

 Nº     %  

0               3      1 

1               1      0 

2               6      3 

3               6      3 

4              14      6 

5            193     86 

> 5                1      0 

Total            224          100 

 

 

 

 ¿Tienes restricciones respecto a las exploraciones complementarias (analítica, radiología, 

etc.) que puedes pedir desde atención primaria 

 

                                 Nº            %  

Acceso libre        45           20 

Alguna según  

protocolo          23           10 

Algunas  

restringidas      155           70 

Total                   223         100 
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 ¿Qué distancia hay de tu centro a tu hospital de referencia? 

 
                                  Nº               %  

< 10 km      163                74 

10 a 30 Km        52               24 

30 a 50 Km          3                1 

50 a 100 Km          2                1 

>100 Km          0                0 

Total                   220            100 

 

 

 ¿Tu centro de salud está dentro de la isócrona para la unidad medicalizada de emergencias? 

 

  

                                  Nº        % 

 

Sí                         114        53 

No                              3          1 

No lo sé              98        45 

No estipulado                1          0 

Total                         216      100 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Dispones de teléfono en tu consulta?  

 
                               Nº        % 

No                             9          4 

Recibir                           57        26 

Llamar fijos provincia       7          3 

Llamar fijos España   1         0 

Llamar fijos y móviles  150                67 

Total                         224      100 
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 ¿Dispones de internet en tu consulta? 

 

                        Nº        % 
No                             0         0 

Sí, libre                         146        63 

Sí, alguna limitación      60        26 

Sí, alguna 

página restringida 17         7 

Otros                             9         4                      

Total                         232      100 

 

 ¿Dispones de historia clínica electrónica? 

 

   

                                       Nº        % 

No                             8         3 

Sí, sencilla   

y rápida            163        73 

Sí, complicada  

o lenta                           53        24 

Total                         224      100 

 

 

 ¿Dispones de acceso por internet y/o descarga en la historia de análisis de laboratorio? 
 

 

                                       Nº         % 

Sí                         211        95 

No                           10          5 

Total                         221      100 
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 ¿Dispones de acceso por internet y/o descarga en la historia de radiografías? 

 

  

                                       Nº         % 

Sí                         179        81 

No               43        19 

Total                         222             100    

 

 

 

 ¿Dispones de acceso por internet y/o descarga en la historia de informes hospitalarios? 

 

 

                            Nº         % 

Sí                         172        78    

No                                  49                22 

Total                         221              100 

 

 

 

 ¿Tu centro de salud es un centro docente de estudiantes o residentes? 

 

                                      

              Nº        % 

 

Sí                         159        71  

No                                  64                29 

Total                         223              100 

 

 

 

  



20 
 

 

5. DOCENCIA QUE SE IMPARTE EN CENTROS DE SALUD 

 

 ¿Tu CS pertenece a una UDM? 

 No 

 Sí, de Medicina de familia y enfermería de familia 

 Sí, de medicina de familia y enfermería de familia y también de pediatría y enfermería pediátrica 

 No lo sé 
                                      Nº     % 

No               22            14 

Sí; MF y EF              59            37 

Sí, P y EP                        8              5    

Sí, MF, EF, P y EP        56     36         

No sé                             12              8 

Total                             157          100 

 

 Si has contestado a la pregunta anterior, ¿hay representantes de atención primaria en la 

UDM?  

 
           

                                      Nº              % 

Sí               61             47 

No                                  20            16 

No lo sé                          48           37 

Total                         129          100 

 

 Si has contestado a la pregunta anterior, ¿quiénes son los representantes de atención 

primaria en la UDM? 
      

                                       Nº     % 

Pediatra  AP              15            18 

Enfermera  AP              13            16 

Médico familia               55             66 

Total               83   100 

  



21 
 

Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden 

superar el 100% (pero lo hemos corregido al 100%) 

 ¿De qué se imparte docencia en tu centro de salud? 

 

 MIR  de MF 

 MIR de otras especialidades médicas 

 EIR de enfermería de familia 

 EIR de enfermería de pediatría 

 Pregrado de medicina 

 Pregrado de enfermería 

    
                             Nº             %  

MIR MF  132             29 

MIR P     68             15 

MIR esp. M    16          3 

EIR EF                 89        20 

EIR EP                 29          6 

EIR esp. E             3          1 

Pregrado  M    51        11 

Pregrado E          66             15 

Total   454      100 

 

Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden 

superar el 100% (pero lo hemos corregido al 100% 

 ¿En qué docencia colaboras tú? 

 MIR  de MF 

 MIR de otras especialidades médicas 

 EIR de enfermería de familia 

 EIR de enfermería de pediatría 

 Pregrado de medicina 

 Pregrado de enfermería 

                          Nº               % 
MIR MF    82           40 

MIR P     55           27 

MIR esp. M      7             4 

EIR EF                 13             6 

EIR EP                 10             5 

EIR esp. E             0             0 

Pregrado  M         26           13 

Pregrado E          10             5 

Total              203          100 
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Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden 

superar el 100% (pero lo hemos corregido al 100%) 

 

 ¿Hay tutores acreditados para la formación MIR de pediatría en tu centro de salud? 
 

                                       Nº          %  

Sí               83        53 

No                                  60        38 

No lo sé              14           9 

Total             157      100 

 

 

 

 

 ¿Cuánto tiempo rotan obligatoriamente los residentes de pediatría en tu centro de salud?  

 

        

                                       Nº                %  

Hasta 1 mes                  13                14 

1 a 2  meses              33                35 

2 a 3 meses              19        20 

Más 3 meses                2          2 

No lo sé              27        29 

Total               94      100 

 

 ¿En tu centro de salud rotan enfermeras residentes de la especialidad de pediatría? 

 

                                          Nº         %  

Sí                                       29           19 

No                                   127            81 

Total                             156          100 
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RESUMEN- COMENTARIOS DE ENCUESTA PAPE MADRID 2012 

 Las conclusiones son relativas por el elevado sesgo de las personas que responden la encuesta, 
mayoritariamente pediatras titulares. Asimismo, destacamos  bajo número de respuestas (26,06%), 
es decir, un 73,94 % no han contestado. 

 

 El número de plazas de pediatría de atención primaria son 890 (Consejería de Sanidad diciembre 
2011).  De estos, han contestado solo 232. 
 

 En  DAN  hay mayor porcentaje de pediatras de AP (92 %).En DAO menor porcentaje (63%). 
 

En DANO Y DAC, no conocido 
 

 

1. CARACTERÍSTICAS  GENERALES 

 

 

 Sexo 

Mayoritariamente femenino 
 

 
 

 Edad media de los encuestados: 

                 Está entre 41-55 años, con mayor % entre 51-55 años (28%). 
 

 

 Categoría profesional 

Título de Pediatra 92%. Prevalece  la  vía MIR  (84% Pediatra Y 3%  MF).  Esto nos parece que 
supone un sesgo, creemos que han contestado mayoritariamente los pediatras. Sin embargo, hay 
centros donde hay pocos pediatra (incluso 1 de 5).  

 
 

 

 Nombramiento 

El 91 % son pediatras de equipo. Actualmente ya no hay cupos. En Madrid hay pocas plazas de 

Área. 

 

 

 Reconocimiento de carrera profesional 

El 63% tienen reconocido grados I-II-III de carrera profesional y el 17% el grado IV. Esto es acorde 

con la edad de los que han contestado la encuesta: Son profesionales con plaza en propiedad y con 

una edad que se corresponde con el grado de Carrera Profesional 

 

 

 Retribución carrera profesional 

            Cobran Grados I-II-III el 73%. El grado IV no se cobra y nunca se ha cobrado en la CAM 
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 Correo electrónico corporativo 

El 98% tienen correo electrónico corporativo 
 
 

 
 
 

 Las condiciones laborales afectan de forma desfavorable a la salud mental? 
 

El 38% está satisfecho con su trabajo (sería interesante conocer sus  zonas y turnos). El 46 % 
aquejan estar con estrés-quemados; con medicación – baja 8%. Se quejan de algún tipo de 
insatisfacción el 53%.Considerando que la mayoría es propietaria, es de suponer que estos 
resultados empeorarían  en los interinos o en aquellos que tiene que firmar contratos cada 1-3 
meses. 

 
 

 Situación laboral actual 

De las personas que contestan la encuesta, el 88% tiene plaza en propiedad (83% en activo y 6% 
comisión de servicio). Esto concordaría con la edad de los mismos. Sin embargo, no es extrapolable 
a la totalidad de plazas de pediatría, con gran proporción de  no propietarios en los C.S, por lo que el 
sesgo es grande. Los no propietarios parece que apenas han contestado a la encuesta. 

 
 

 

 Jornada laboral 

La mayoría trabaja jornada completa  

 

 Tipo de plaza 

La mayoría (75%)  es una plaza urbana, pues en Madrid hay poca zona rural (13%). 

 

 

 ¿De qué es la plaza? 

La gran mayoría son plazas de equipo (94%).De Área son el 3%. 

 
 
2.2  PEDIATRAS  DE ÁREA 
 
 

 

 Nº de zonas atendidas 

El 89% abarca 1 zona y un 3% > 3 zonas. 
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2.2  PEDIATRAS  DE EQUIPO  
 

 

 

 Número de pacientes por CIAS 
Entre 800-1400 (el pico entre 1000-1200) (71 %); entre 1400-1600 (15%); entre 1600-1800 (4%)  y 
entre 1800-2000 (2%) (consideramos que éste límite es muy alto) 
 

 Nº pacientes/ consulta/día 

El número medio por paciente y día oscila entre 20 y 40 (83%). Un 9% tienen sobrecarga asistencial, 
atendiendo 41-50 pacientes diarios 
 
 

 Número de plazas de pediatría  por CS 

En un tercio de los CS hay 3 plazas de pediatría y 4 o más de 4 un 45%. En cambio, centros con 
pediatra único sólo son  el 1% (esto  nos orientaría a que los que han contestado están en centros de 
la periferia de Madrid, que abarcan zonas con gran número de niños). Sería clarificador saber en qué 
dirección asistencial están los de > de 4 plazas.  
 

 

 
   3.  CONSULTAS  DE  ENFERMERÍA 

 
 

 

 

 Número de enfermeras que atienden niños en el CS 

Respecto a este ítem: 1 (40 %); >3 (36%). Esto nos parece un dato negativo, sobre todo si nos 
basamos en el número de niños por cupo. Nos parece que hay un bajo número de enfermeras 

 

 Desplazamiento 

No realiza desplazamientos el 96%. Este dato  concuerda con el punto anterior, puesto que el 89 % 
      atiende una zona. 

 
 
 

 Retribución desplazamientos 

Ninguno recibe pago por los desplazamientos  a otras zonas. Se supone que no se les dota de               
vehículo para desplazarse y  tienen que utilizar vehículo propio u otros medios. 

  
 

 Tipo de atención 

De los encuestados, el 67 % a todos los niños asignados por zona, a demanda, programados,   
urgencias. No atienden urgencias el 8% 

  
 

 Nº de pacientes sumando todas las zonas 

      Los cupos son bastante altos, el 47 % entre 1200-1600 y un 13 % >2000 
 
 

 Retribución atención directa 

Pago atención directa: el 64 % no les pagan por los pacientes que tienen que atender directamente. 
      Cobra todos  un 18% y el mismo porcentaje algunos.. 
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asignadas a pediatría.  
 
 

 Atención a niños o a adultos 

Únicamente un cuarto de las enfermeras atiende sólo niños. El 75% restante atiende niños y adultos. 
Debemos resaltar que un tercio del total atiende más adultos que niños. 
 
 
Nº de consultas de pediatría  por enfermera 

No hay correspondencia  enfermera por pediatra, es decir que se comparte enfermera. Sólo un cuarto 
de los encuestados refieren una ratio 1:1. 
 

 
 
 

 Otras actividades además de la atención a demanda 

Casi la mitad trabajan en consulta a demanda y en el programa de salud infantil. Un tercio, además de 
lo anterior, atiende a crónicos o/y filtra urgencias o demanda. 
 

 

 
    4. DOCENCIA  IMPARTIDA  EN  CS 
 

  

 

 Docencia de pediatría 

Tienen docencia (¿sesiones, residentes?) de pediatría el 71%. La dan  tanto pediatras, como MF y 

enfermeras  en el  equipo del CS. Un cuarto no tienen sesiones. Pensamos que es un punto muy 

importante para el desempeño de nuestra labor. 

 
 

 

 Sesiones conjuntas de pediatras en área o distrito 

El 58 % tienen sesiones conjuntas entre hospital Y AP(es estupendo, algo que se debería estimular 

mucho más, para llevar protocolos conjuntos en el manejo del paciente y una colaboración más 

cercana en el diagnóstico y seguimiento del mismo). Un 12 % por lo menos tiene sesiones conjuntas 

en el área entre pediatras de AP (algo que sería bueno potenciar y mantener para seguir 

aprendiendo). 

 
 

 Si sesiones conjuntas de pediatras, ¿pueden asistir todos los pediatras del centro de salud? 

En referencia al punto anterior, un 79 % no puede asistir a las sesiones en el área o distrito. Se debe a 

problemas de horarios, distancias, guardias.  

 
 

 

 Asistencia a cursos en jornada laboral 

La asistencia a cursos para seguir nuestra formación es esencial y parte de nuestro trabajo. En 

nuestro horario laboral conlleva una sobrecarga de trabajo para el compañero que se queda como 

sucede en la mitad de los encuestados y además sin remuneración compensatoria (aunque hasta 

ahora sí se pagaban los repartos). Muchas veces no se dispone de suplentes para pediatría. Esto 

constituye un hándicap respecto a medicina de familia, enfermería y administrativos. De hecho, según 

la encuesta, solo en un 9% se suple la ausencia del pediatra. 
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 Nº de días para formación o rotaciones 

Generalmente, se permiten de 3-6 días (88 %).  

 

 

 Docencia extra para docentes MIR 

Otra reivindicación que se debe hacer con esta respuesta es que no se dan días extras por formación 

docente del MIR (97%) al pediatra. Además,  este no es tutor, sólo colaborador, mientras que los 

médicos de familia son tutores y pueden tener más días por formar al residente. 

 

 

 
  5. JORNADA LABORAL 

 

 

 

 Jornadas de tarde, partidas o deslizantes (días/semana) 

La mayoría de personas que han contestado la encuesta eran propietarios y eso puede justificar que  
el 65 % no tiene jornada de tarde ni deslizante, es decir tiene turno de mañana. Un 21% no tienen 
ninguna mañana a la semana  
 
 
 

 Obligación de trabajo los sábado en CS 

No se trabaja los sábados (por lo menos ahora, que hubo un tiempo, no muy lejano, que si había que 
trabajarlos por las mañanas hasta las 17:00 como complemento a la jornada laboral sin retribución 
añadida). 

 
 
 

 Obligación guardias en Puntos de Atención Continuada 

No. 
 
 

 Obligación guardias de hospital 
No son  obligatorias las guardias hospitalarias. Siempre ha sido una decisión voluntaria y personal y 
con remuneración añadida. 
 

 
  6. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y DOTACIONES 
 

 

 

 Nº días de extracciones en CS 

En el 86 % de los centros se puede extraer sangre y recoger muestras los 5 días de la semana.  
Pensamos que es una frecuencia razonable. 

 

 

 Acceso a Exploraciones complementarias 

En el 70% hay restricción a la petición de algunas exploraciones complementarias.  
La situación se puede analizar de varias maneras: Por un lado, los pediatras como especialistas 
deberíamos tener más accesibilidad a las mismas para poder llevar más patologías y derivar 
menos. Pero, el hecho de hay médicos con menor formación pediátrica puede conllevar a veces un 
aumento  de peticiones innecesarias. Como medida de ahorro posiblemente, se restringen 
pruebas. 
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7. DOCENCIA 

 
 

 Tu Centro de Salud es un centro docente de estudiantes o residentes? 

Un 71% de los encuestados trabaja en un centro docente para estudiantes y/o residentes 
 
 

 Adscripción  a UDM  

Un 78 % de los encuestados opina que si hay representante de AP en las UDM y un 8% contesta que 
no  lo saben  

 
 

 

 Distancia del CS al hospital de referencia 

Un 74 %  de los centros de salud tienen un hospital de referencia cerca,  hasta 10 km (ahora hay 
más cercanía por el número de hospitales de reciente creación en la Comunidad de Madrid). 

 

 

 CS dentro isócrona unidad medicalizada de emergencia 
Consideramos que ésta es una pregunta ambigua y de diseño inadecuado ¿isócrona? ¿Unidad 
Medicalizada de Emergencias? ¿Se refiere que si tienes un apoyo de urgencias o si fácil que 
venga una UVI móvil? De hecho, el  45 % contesta que no saben y un 52 % que sí. 

 

 

 Teléfono en consulta 

Casi todos los profesionales tienen teléfono en consulta, pero su uso no es igual para todos: un 25 
% sólo para recibir llamadas, estar localizado. Un 67 % puede hacer llamadas a fijos y móviles. 

 

 

 Internet en consulta 

Hay acceso a internet en la gran mayoría de las consultas. Aunque se va avanzando, pueden tener 
internet de acceso libre y sin limitaciones en la consulta un 63%  

 

 

 Historia clínica electrónica 
Un 96% tienen historia informatizada, con  dos programas informáticos hasta la fecha. La 
velocidad es  velocidad, completa y  rápida en un 73% 

 

 

 Acceso/ descarga datos laboratorio 

La informatización de peticiones y obtención de los resultados  y/o descarga en la historia clínica 
de está prácticamente generalizado. 

 

 

 Acceso/descarga Rx 

Con las radiografías pasa lo mismo que en el punto anterior: las podemos ver en internet más 
rápidamente con / sin informe en el 81%.  

 

 

 Acceso/descarga informes hospitalarios 

           En el 78% se pueden descargan informes del hospital por internet. 
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 Sí has contestado sí a la anterior: ¿hay representantes de AP en la UDM? 

Sí en 47% 
            En caso afirmativo, suele ser un médico de familia (66%); el pediatra pocas veces (18%). 

 
 

 ¿De qué se imparte docencia? 

La docencia en el centro de salud la domina medicina de familia, de MIR y de EIR, sumando ambos 
casi el 50 %. Puede ser lógico, porque hay más MF en el CS que pediatras. Asimismo, hay más 
enfermeras de MF que enfermeras de pediatría en el C.S 

 
 

 ¿En qué docencia colaboras tú? 

A pesar de ser pediatras, formamos más médicos de familia (40%) que pediatras futuros (27%). 
  
 

 Tutores acreditados formación MIR Pediatría 

En la mitad de los centros hay tutores acreditados para la formación de MIR de pediatría. En realidad, 
debemos aclarar que los pediatras no son tutores, son colaboradores. Los MF sí pueden ser tutores. 
El responsable del MIR de pediatría es hospitalario, otro agravio comparativo con el MF.  

 

 

 Tiempo rotación obligatoria de los residentes P que rotan en CS  

Los residentes de pediatría rotan de 1 a 3 meses en la mitad de los casos. La mediana de las 
rotaciones es de 1 a 2 meses.  

 

 Rotación de EIR EP  

En el 81% de los CS de los encuestados no rotan enfermeras que se están especializando en 
pediatría 

 
 

  

II. DIFERENCIAS ENTRE CAM Y OTRAS CA DE ESPAÑA 

                        

 

 
 

 Predominan  por igual las mujeres 
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 En otras CA, mayor proporción de pediatras mayores de 56 años 

 

 

 

 

 En otras CA proporcionalmente mayor número de pediatras no MIR 

 

 

 

 
                                    

 En CAM, casi todos los pediatras son de equipo y pocos de Área 
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 En CAM algo mayor dispersión de resultados 

 

 

 
 

 En CAM no se cobra grado IV 

 

 

 

 En CAM más frecuente el correo corporativo 
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 Cifras similares 

 

 

 En CAM responde un porcentaje mayor de pediatras propietarios de plaza asistencial en AP 

 

 Cifras similares 
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 En la CAM la mayoría de las plazas son urbanas 

 

 

 

 En la CAM casi todas las plazas son de equipo 

 

 

                                   

 
 

         

 Pediatras de Área de CAM en 89% atienden sólo 1 Área, mientras en otras CA sólo en un 54% 
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 En CAM no desplazamientos, en las otras CA en un tercio de los casos sí 

 

 

 Hay error en las respuestas de este item, aunque parece que se retribuyen en otras CA  

 

 

 

 Se atienden más proporción de niños programados y con derivación a demanda o urgencias en la 

CAM y niños de zonas asignadas , incluyendo urgencias en las otras CA. 
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 Escaso número de respuestas en la CAM, parece más  retribuída en otras CA. 

 

 

 En CAM se atiende a mayor número de pacientes, incluso más de 1800 y nunca menos de 800 

 

 

 

 En CAM se atienden cupos más altos: el 65% entre 801 y 1400, con un 21% mayor de 1401 

pacientes. 

           En otras CA el 80% entre 801 y 1400, y sólo 7% mayor a 1401 pacientes 
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 Hay mayor nº de pacientes atendidos diariamente en la CAM, con más  proporción de  pediatras con 

31-40 visitas diarias 

 

 Hay CS con más nº de pediatras en la CAM, de 3 o más pediatras 

 

 

 En otras CA hay una enfermera por consulta mayoritariamente. La CAM tiene ratios claramente 

menos favorables 
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 En CAM hay claramente menos nº de enfermeras que atienden solamente niños, con un tercio con 

más dedicación a adultos  

                                     

                                                        

 

 En CAM, el 41% de las enfermeras atienden dos consultas. El ratio es desfavorable para CAM 

      

      

 

 En CAM las enfermeras se dedican preferentemente al PSI y a la atención a crónicos, pero filtran 

menos pacientes que en otras CA 
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 La CAM tiene más dedicación a la docencia que otras CA  (solo un cuarto de los encuestados 

madrileños responde que no da docencia, frente a más de un cincuenta por ciento en otras CA                         

                                         

 

 

 Hay más sesiones conjuntas de pediatras en la CAM que en otras CA               

 

   

 
 

 Sin embargo, en la CAM sólo en un 21% pueden acudir todos los pediatras del CS a reuniones 

conjuntas, frente a un 39% en otras CA 
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 En CAM se permite acudir a cursos por acúmulo de compañeros. En otras CA, un tercio de las veces 

el compañero solo le cubre las urgencias. 

 

 

 La CAM tiene más días para formación que otras CA 
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 Sin embargo, los pediatras docentes MIR de CAM no tiene  días extra por dicha actividad       

 

 

 

 

 Los pediatras madrileños que responden la encuesta tienen menos jornadas de tarde, partidas o 

deslizantes. Un 20% de los madrileños responde que tiene 5 o más días/semana, mientras que en 

las otras CA parece más frecuente pasar uno o dos días/semana en esos turnos.  
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  Un 20% de otras CA están obligados a trabajar hasta 2 sábados mensuales 

 

 

 

 Apenas diferencias, pero en otras CA un pequeño porcentaje de pediatras está obligado a realizar 

guardias en PAC  

 

 

 No diferencias llamativas 
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 En CAM se extrae sangre los 5 días laborables, mientras que en las otras CA los datos son más 

dispersos 

 

 

 

 

 El acceso a exploraciones complementarias en la CAM es más restringido que en las otras CA 
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 Las distancias son discretamente más cortas en CAM                           

 

 

 

 
           

 La respuesta a esta pregunta se desconoce bastante en la CAM, pues  hay mayor porcentaje de “no 

sé”. En otras CA mayor proporción de respuestas afirmativas 

                   

 

 
 

 Discretamente más posibilidades de llamar desde la consulta en CAM                   
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 Mejores conexiones de internet en CAM 

 

                   

 
 

 Mejor historia clínica electrónica en CAM            

              

 
 

 Similar 
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 Similar 

 

 

 

 Similar 

 

 
 

 Más proporción de unidades docentes en los pediatras que responden en CAM                            
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 Mayor proporción de CS pertenencientes a unidades docentes en CAM                             

                    

 

 

 

 
                           

 También mayor proporción de representantes de la UDM en CS de Madrid 

 

 

 Cifras similares 
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 Proporciones semejantes 

 

                                      

 

 

 Similares 
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 Proporciones semejantes 

 

 

 
 

 Mayor nº de tutores acreditados docencia MIR pediatría en CAM 

 

 



49 
 

 

 Levemente más prolongada la rotación en otras CA                                 

                                                 

 

 
                        

 Levemente más elevada en otras CA 
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CONCLUSIÓNES DE LAS  DIFERENCIAS ENTRE CAM Y RESTO CA DE 

ESPAÑA 

  

La AEPap realizó en junio 2012 una encuesta, cuyo objetivo era comparar la situación de la pediatría entre 

las distintas CA de España. 

Las principales conclusiones de este estudio fueron expuestas en el X Curso de la AEPap 

 

Con los datos que nos suministró la AEPap, hemos intentado descubrir diferencias y similitudes entre  

las respuestas de la CAM respecto a las del resto de CA de España (descontando las respuestas 

madrileñas en cada item).Desafortunadamente, pensamos que en Madrid han respondido 

proporcionalmente un alto porcentaje de pediatras propietarios, lo que puede originar cierto sesgo en 

algunos datos. Sin embargo, otros datos objetivos como enfermería, dotaciones y otros se pueden 

extrapolar a toda la CAM. 

 

 

Hemos encontrado numerosas diferencias entre CAM y las otras CA de España 

 

En resumen, al comparar con otras CA de España, los pediatras de la CAM: 

 

 Trabajan casi en su totalidad en plazas urbanas.  

 Tienen menos proporción de pediatras de área. 

 Los pediatras de Área atienden a mayor número de pacientes. 

 Los pediatras de Equipo tienen adjudicados cupos mayores. 

 Disponen de más número de centros con varios pediatras. 

 Los pediatras de Equipo soportan mayor presión asistencial. 

 Los pediatras madrileños que responden la encuesta pasan mayor proporción de días a la semana en 

jornada de tarde, partida o deslizante. En otras CA hay mayor proporción de pediatras que lo hacen 1-2 

días/semana. 

 Cuentan con  menos apoyo de la enfermería: menor ratio pediatra: enfermera. Hay más  proporción de 

enfermeras dedicadas preferentemente a adultos. Las enfermeras filtran menos a los pacientes. 

 Posee mejores dotaciones de acceso a internet y de historia clínica electrónica.  

 Finalmente, el capítulo discente y docente es más favorable en la CAM. Los pediatras madrileños 

disponen de más días de formación, excepto los tutores docentes MIR de pediatría. Los pediatras 

madrileños imparten más docencia. 

 

 


