
 

Madrid, 14 de diciembre de 2008

Estimado Profesor Rodríguez Rodríguez:

Represento a la  asociación mayoritaria de pediatras de atención primaria de Madrid con más de 
420 socios pediatras actualmente, prácticamente todos ellos trabajan en centros de salud de la 
CAM, como pedíatras de Atención Primaria del sistema público. A nivel nacional somos parte 
de  la  Asociación  Española  de  Pediatría  de  Atención  Primaria  (AEPap),  uno  de  los  grupos 
médicos de mayor prestigio e influencia profesional.

Hemos  tenido  conocimiento  de  sus  palabras  dirigidas  al  Sr.  Paulino  Cubero,  Presidente  de 
SoMaMFyC en la Sesión de la Asamblea de Madrid correspondiente a la Comisión de Estudio 
del funcionamiento de los diferentes sistemas de gestión de servicios sanitarios públicos que 
tuvo lugar el día 27 de noviembre de 2008. En la página 9.186 del diario de Sesiones de la 
Asamblea correspondiente a ese día dice textualmente que sus palabras fueron:

“¿Usted cree que son necesarios los pediatras en atención primaria o muchas de las funciones de 
pediatría las puede desarrollar el médico de familia y, por lo tanto, ser una especialidad como 
puede ser la cardiología, y sólo remitir a aquellos que tengan un problema, que sea específico y 
que afecte a la pediatría? Porque para controlar el régimen ponderal, si el niño va ganando peso 
o va perdiendo, la alimentación que hay que darle y las vacunaciones, no sé si es necesario ir al 
pediatra.”

Su pregunta y el desconocimiento que la misma implica de la actividad habitual de los pediatras 
de atención primaria nos ha dejado perplejos.

Las funciones del pediatra que usted cita como características de nuestra especialidad y que 
usted propone que realice el médico de familia son funciones que asumen habitualmente  la 
enfermería dentro de sus tareas incluidas en el programa del niño sano. La administración de las 
vacunas también es función de las enfermeras.

El pediatra de atención primaria es la puerta de entrada de los niños y adolescentes al sistema de 
salud. Es un especialista altamente resolutivo que soluciona más del 90 % de las demandas de 
salud de su población asignada.  1El pediatra del equipo de Atención Primaria se encarga de 
funciones asistenciales: diagnósticas y terapéuticas de cualquier enfermedad aguda o crónica del 

1 Katz M, Rubino A, Collier J, Rosen J y Ehrich JHH. Demography of Pediatric Primary Care in Europe: 
Delivery of Care and Training. Pediatrics 2002;109;788-796
2  Hall D. Paediatrics and primary care: a view from the UK / Pediatría y Atención Primaria: una visión 
desde el Reino Unido. Rev Pediatr Aten Primaria. 2005;7(28):659-93
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niño,  a  demanda  y  también  de  forma  programada  y  urgente.  Asimismo,  de  funciones  de 
promoción  de  la  salud  con  actividades  de  educación  para  la  salud  de  forma  individual  y 
colectiva, y de la prevención de la enfermedad mediante la realización de los programas de 
salud y vigilancia epidemiológica. Sin olvidar las funciones de Docencia e Investigación. 

Nuestro modelo de pediatría de atención primaria, con especialistas pediatras en el primer nivel 
asistencial  está  considerado como  el  más  coste/efectivo,  ya  que  implica  menos  recursos,  y 
disminuye las hospitalizaciones1, ofreciendo los mejores niveles de calidad asistencial para la 
población infantil. Nuestro modelo es más acorde con las necesidades especiales de los niños 
que no son “adultos pequeños”. Sería un grave retroceso cambiar esto. 

A  menudo  recibimos  en  las  consultas  pacientes  procedentes  de  otros  países  de  la  Unión 
Europea, que  manifiestan habitualmente la mejora de calidad que representa que los niños sean 
atendidos directamente en los centros de salud por pediatras, en comparación con la atención en 
sus lugares de origen, donde los pediatras están únicamente en los hospitales y en las consultas 
privadas.

En Reino Unido, país que ha sido referencia de la asistencia integral a la población por parte de 
los médicos generales, desde el niño al anciano, se están planteando que su modelo de asistencia 
a la población infantil presenta graves carencias2:

- por la complejidad de la atención pediátrica en los países desarrollados, donde al margen de 
las  enfermedades  clásicas  son  cada  vez  más  frecuentes  los  problemas  sociales  y  de 
comportamiento.
- por la falta de incentivación económica de las políticas de salud infantil.
- por la falta de vocación para trabajar con niños de los médicos generales.

Nuestro papel  en los  centros  de Atención Primaria  está  totalmente  consolidado.  Los padres 
prefieren prácticamente todos, y muchos de ellos exigen, que sus hijos sean atendidos por su 
pedíatra en su centro de salud, y el nivel de satisfacción de los padres con los pedíatras es de los 
más altos de todos los profesionales de los centros de salud, según demuestran las encuestas 
realizadas. Es habitual que muchas familias que disponen de seguro médico privado lleven a sus 
hijos a los centros de salud, por la mayor calidad de la atención infantil que ofrece la red pública 
frente a la privada, fundamentalmente por la capacitación de sus pediatras.

Los  problemas  actuales  de  escasez  de  pediatras  en  los  centros  de  salud  madrileños,  son 
consecuencia de varias circunstancias: 

- la oferta masiva de plazas de pediatría hospitalarias, consecuencia de la apertura en un 
plazo muy corto de los nuevos hospitales, 

- la poca flexibilidad  de los turnos de trabajo actuales, con la dificultad consecuente para 
la conciliación de la vida laboral y familiar de los profesionales,

- la  fuga  de  pediatras  a  comunidades  autónomas  vecinas  porque  ofrecen  mejores 
condiciones de trabajo.

Nuestra asociación se ha ofrecido repetidamente para colaborar, y está colaborando actualmente 
con la consejería de Sanidad, para mejorar los problemas mencionados y hacer más atractivo el 
trabajo en los centros de salud a los pediatras jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

Una sociedad avanzada se caracteriza por cuidar a sus miembros más débiles y defender sus 
derechos básicos, como el derecho a la salud, con todos los medios a su alcance.

Nuestro objetivo como pediatras de atención primaria es mantener el más alto nivel de salud de 
los niños y adolescentes madrileños, que merecen ser atendidos en la sanidad pública por los 
mejores profesionales disponibles.



Quedo a su disposición para cualquier aclaración que considere necesaria.

Reciba un cordial saludo

Concha Sánchez Pina 

Presidenta AMPap 


