
 

 

 

 

 

Los pediatras de Atención Primaria madrileños apoyan la propuesta de 

modificación de horarios propuesta por la Comunidad de Madrid 

 

 

 La Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap) apoya la 

propuesta de modificación de la organización de la Asistencia Sanitaria de Atención 

Primaria 

 

 El déficit de profesionales en AP es un problema grave y progresivo que requiere 

cambios organizativos que permitan paliarlo, sin detrimento de la calidad 

asistencial  

 

 La AMPap considera que las medidas propuestas por la Comunidad son un primer 

paso para evitar la desaparición de la Atención Primaria como hoy la conocemos y 

especialmente la Pediatría de AP, la más afectada por el déficit de profesionales 

 
 

 

Madrid, 17 de Diciembre de 2018.- La Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria 
(AMPap) considera urgente afrontar un problema muy grave en la Atención Primaria: la progresiva 
escasez de médicos de familia y pediatras. Ésta se manifiesta por la dificultad creciente para cubrir 
las consultas de tarde vacantes y suplir las bajas y vacaciones, así como las reducciones de jornada de 
tarde. 
 
Las condiciones laborales tan poco atractivas hacen que estos profesionales se inclinen por 
desarrollar su actividad profesional en los servicios de urgencias hospitalarias, incluso en otras 
comunidades autónomas que ofertan horarios más compatibles con la vida familiar. Por este mismo 
motivo, también son muchos los profesionales de turno de tarde que deciden reducir su jornada, y 
numerosas las reducciones de jornada que quedan sin cubrirse por otro profesional. 
 
“Creemos que es posible abordar una nueva organización con nuevos horarios, atendiendo a la 
población con la máxima calidad asistencial y por los profesionales más cualificados para ello”, señala 
el presidente de AMPap, el Dr. Guillermo Martín Carballo. En este sentido, ha mostrado el apoyo de 
esta asociación “al programa piloto programado en 14 centros de la Comunidad de Madrid para 
comprobar el funcionamiento de los mismos con la aplicación de las medidas propuestas y así 
garantizar una atención sanitaria y un desempeño profesionales óptimos”.  
 

La vicepresidenta de la asociación, la Dra. Mireya Orio Hernández, por su parte, afirma que “los 

pediatras de AP en la Comunidad de Madrid consideramos necesario acompañar estas 

modificaciones con una adecuación de las plantillas, que facilite la  contratación de profesionales,  

 



 

 

 

 

una redistribución de los tiempos y espacios, que haga posible una atención de calidad a los usuarios 

y una dotación presupuestaria que posibilite el cambio”.  

 

La asociación insiste en que estas medidas propuestas por la Consejería de Sanidad son de carácter 

voluntario y no supondrán un incremento de la asistencia urgente, puesto que los centros 

permanecerán abiertos hasta las 21:00 horas.  

 
 
 
 

 
Para más información: 
 
Gabinete de prensa de AEPap 
María Valerio/Rosa Serrano (Berbés Asociados) 
637 55 64 52/686 16 97 27 
mariavalerio@berbes.com / rosaserrano@berbes.com  
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