
       
 

 

La Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria, los Coordinadores de Pediatría y la 

Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha manifiestan la preocupación existente 

entre los pediatras de Atención Primaria por la previsible situación epidemiológica del próximo 

otoño. El inicio de la escolarización, aun con las medidas de prevención de contagio que se están 

planificando, supondrá un aumento de patología infecciosa y de presión asistencial.  

 

Por todo ello, consideramos imperativo exponer sin más demora que no estamos dispuestos a 

asumir que la decisión escolar de indicar la recogida del centro educativo de aquellos niños que 

comiencen con síntomas sugestivos de patología infecciosa, suponga la atención sin cita de los 

mismos ni la emisión de justificante de asistencia por nuestra parte.  

 

Es habitual que los padres precisen justificación del abandono del puesto de trabajo tras el aviso 

desde el centro escolar. Los pediatras entendemos que la decisión escolar de recogida del centro 

educativo implica justificación por parte del mismo, no por nuestra parte. Al igual que tampoco 

es función del pediatra la justificación de las faltas de asistencia escolares de nuestros pacientes. 

 

Por tanto, exigimos que por parte de la Consejería de Sanidad - GAAP este punto se clarifique 

cuanto antes y se transmita a la Consejería de Educación, insistiendo en que deben quedar 

informados de dicha indicación tanto los equipos directivos y docentes de los centros educativos 

como las familias. 

 

Consideramos que la situación asistencial va a ser muy complicada, por lo que todo lo que 

suponga un empeoramiento de la misma va en detrimento de nuestra actividad laboral así como 

de la atención de los pacientes.  Por ello, si no se efectúa lo expuesto, seremos los pediatras 

quienes nos veamos obligados tanto a informar a las familias, como a mantenernos firmes en 

esta postura.  

 

Atentamente,  

 

Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria, Coordinadores de Pediatría, Sociedad 

de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha 

 

 

 


