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Estimado Sr Castro:
Me dirijo a usted en nombre de la Asociación Madrileña de Pediatría de
Atención Primaria (AMPap). Somos la sociedad científica pediátrica más
representativa en el primer nivel de atención y uno de nuestros objetivos es la
mejora de la formación de los pediatras.
Las Unidades Docentes de Pediatría de los Hospitales de la Comunidad, nos
han comunicado la acreditación de algunos de los Centros de Salud que en su
día lo solicitaron, como Centros vinculados a Unidades Docentes acreditadas
para la formación de Especialistas en Pediatría y sus áreas específicas. Esta
pendiente la acreditación de los Pediatras de Atención Primaria de estos
centros como tutores.
Nos hemos puesto en contacto con la Agencia que Vd. dirige donde nos han
proporcionado amablemente los datos de los veintidós centros de salud que
cumplen los requisitos pedidos.
El motivo de esta carta es solicitarle su colaboración para que se lleve a cabo
la acreditación de los tutores a la mayor brevedad posible. Tenemos mucho
interés en que la rotación de los residentes de pediatría por Atención Primaria
sea una realidad y que el trabajo de los tutores se reconozca de forma objetiva
en los concursos de provisión de plazas o traslados de puesto de trabajo, en
la solicitud de niveles de carrera profesional etc.
Agradecemos todo su interés en llevar este asunto a los representantes del
Ministerio con los que trabajan estos temas, para promover la acreditación y

para evitar agravios comparativos respecto a otras especialidades. Le
rogaríamos, así mismo, que valoren la documentación previamente remitida por
los interesados en ser tutores, no haciéndoles remitir nuevamente las mismas
solicitudes.
Estamos abiertos a colaborar con ustedes en los aspectos relacionados con la
Pediatría que consideren de interés.
Atentamente le saluda,

Concha Sánchez Pina
Presidenta AMPap
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