
                                                                     
 

Para: Consejería de Sanidad; Viceconsejería de salud pública y plan covid; Dirección de 
Asistencia Sanitaria y Aseguramiento; Gerencia de Atención Primaria; Gerencia adjunta 
de Atención primaria 
 
 

La prevención y la promoción de la salud de la población infantil constituyen una 
actividad primordial de la Pediatría de Atención Primaria (AP). Las familias de los 
pacientes así lo consideran y por ello el pediatra de AP es su principal referencia en todo 
lo relacionado con la vacunación infantil. 
 
Tras ser informadas por los medios de comunicación de la puesta en marcha del plan 
de vacunación frente a covid-19 de los niños de 5 a 11 años de edad en la Comunidad 
de Madrid, las familias de los pacientes acuden a los pediatras de AP para recibir 
aclaraciones sobre dicho proyecto. No les sorprenderá que nos indignemos ante la falta 
de información que hemos recibido sobre este asunto, al igual que sobre otras 
actuaciones previas frente a la covid-19. No tenemos mayor conocimiento que el que 
aparece en los medios de comunicación.  
 
Los equipos de AP están constituidos por los profesionales más expertos en vacunación 
y, por tanto, el ámbito de desarrollo de este proyecto debería haber sido la AP pero la 
constante y creciente infradotación de recursos, sobre todo humanos, que denunciamos 
de nuevo, obliga a llevar a cabo este tipo de medidas alternativas una vez más. 
 
Las sociedades científicas de Pediatría de AP firmantes consideramos imperativo 
trasladarles nuestro desacuerdo con la forma de llevar a cabo dicho proyecto, sin tener 
en cuenta a los pediatras de AP en su elaboración y, aún peor, sin tener siquiera la 
consideración de informarles del mismo. 
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