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Madrid, a 20 de enero de 2009
Queridos socios:
A continuación os resumimos las actividades de la Junta de la AMPap durante este año 2008:
Docencia
•
•
•

Jornadas PAPPS, el 12 de mayo 2008.
I Jornadas de actualización en Pediatría de Atención Primaria: Fisalud, 27-28 de
noviembre 2008.
Participación en el VI Curso de Actualización de Pediatría de AEPap: 12-14 de febrero
2009.

Reuniones con la Consejería
•
•
•
•

Comisión Científico-Técnica, que trata de desarrollar el Plan de Mejora de la Atención
Primaria 2006-2009.
Grupo de trabajo para aportar soluciones a la problemática de la Pediatría en la
Comunidad de Madrid - AMPap, SEPEAP, SPMyCM.
Proyecto de Atención de Pediatría en Fuenlabrada de AMPap, SEPEAP, SPMyCM.
Grupo de Autogestión, para estudiar nuevas formas de gestión de los EAP.

Relaciones con otros grupos, sociedades o sindicatos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Colaboración con el Foro Ganasalud, para la promoción del deporte y hábitos de vida
saludables en la población.
Elecciones al Colegio de Médicos: reuniones y correspondencia con los candidatos.
Apoyo a las reivindicaciones profesionales de FEMYTS, en las jornadas de paro de
abril-mayo 2008.
Participación en Reuniones de la Plataforma 10 minutos de Madrid.
Relaciones con la Agencia Laín Entralgo para la acreditación docente de los pediatras.
Apoyo al Grupo Antiburocracia, mediante notas de prensa, acudiendo a sus reuniones,
y difundiendo su información en nuestra lista de correo.
Grupo Unión Progreso y Democracia: entrevista exponiendo la situación de la Pediatría
en Madrid.
Carta al Portavoz del Partido Popular (PP) en la Asamblea de Madrid, Profesor
Rodríguez, informando de las funciones de los pediatras en Atención Primaria.
Asistencia a las Reuniones de la Coordinadora de Equipos de Atención Primaria
Desarrollo de una Comisión conjunta, Pediatras-Enfermeras, para impulsar la figura de
la Enfermera de Pediatría en Atención Primaria.
Reuniones frecuentes y notas de prensa conjuntas con el resto de sociedades
científicas, de Pediatría, de Medicina de Familia, de Enfermería, de farmacéuticos y
sindicatos para establecer una postura común que nos permita afrontar la situación de
cambio que se está planteando desde la Administración: EBAS, Gerencia única.
Intervenciones en los medios de comunicación (prensa, TV, radio) de miembros de la
Junta y otros pediatras socios de AMPap, dando a conocer la problemática que
atraviesa la Pediatría en nuestra Comunidad.
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Correspondencia con la Administración, como Asociación o conjuntamente con otras
sociedades, para manifestar nuestras opiniones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protesta ante la ausencia de renovación de suscripciones de la biblioteca virtual Laín
Entralgo, con respuesta de su director.
Carta conjunta de las sociedades pediátricas denunciando la falta de pediatras.
Protesta por la desaparición de la Dirección General de Salud Pública en el
organigrama de la Consejería.
Posicionamiento ante el nuevo modelo de Atención Primaria propuesto por la
Consejería.
Carta de protesta ante la falta de información acerca de la inclusión de la vacuna frente
al VPH en el calendario vacunal. Respuesta de la Directora General de Atención
Primaria pidiendo disculpas.
Protesta ante la publicidad de la Consejería de Sanidad con un bebé durmiendo boca
abajo.
Carta exponiendo la posición de AMPap, respecto a la vacunación antineumocócica en
el Calendario vacunal.
Solicitud al Consejero de ayuda para la revista FAPap, para los pediatras de Madrid.
Modificaciones a diferentes documentos de la Consejería: Modelo único de informes de
salud, Documento del papel de la Enfermería en AP, Medicación para los servicios de
urgencias

Encuesta de situación laboral, en verano de 2008, con la ayuda de nuestro compañero
Javier Blanco y los enlaces de área
•
•
•
•
•
•
•
•

204 Centros de Salud, 699 plazas de pediatría.
1 de cada 5 no es pediatra.
1 de cada 3 es interino.
6% de las plazas sin cubrir.
7% de los pediatras tienen reducción de jornada.
Sólo el 44% tiene enfermera de pediatría.
1 de cada 10 cupos es mayor de 1400 niños y 1 de cada 3 de más de 1200. Sólo el
39% es menor de 1000 niños.
47% están en turno de tarde, 15% en turno acabalgado o deslizante.

Estos datos han motivado una reunión en la Dirección General de Atención Primaria y se han
difundido a los pediatras madrileños y a los medios de comunicación.

Concha Sánchez Pina
Presidenta de AMPap
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