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SIMAP-PAS APOYA LAS REIVINDICACIONES DE
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA.

SE DEBE REVERTIR EL DEFICIT DE PROFESIONALES Y MEJORAR
SUS CONDICIONES LABORALES Y PROFESIONALES

Estimad@ amig@s: como sabréis, es un hecho la complicada situación de l@s

pediatras de atención primaria, por el déficit de especialistas, así como por el deterioro

de sus condiciones profesionales y laborales incluyendo las retributivas, 

 En los últimos meses se ha puesto de manifiesto esta situación a través de la

prensa y por medio de los mismos profesionales, de forma individual y por las

asociaciones de Pediatría.

Desde SIMAP-PAS queremos manifestar nuestro apoyo a todas estas iniciativas

y ofrecemos nuestra colaboración y esfuerzo para conseguir la mejora de la situación

actual de l@s pediatras de atención primaria, haciendo nuestras las reivindicaciones de

los profesionales. Hay insistir en la capacidad científica de la categoría, superando el

desconocimiento de los residentes de pediatría. Y se debe luchar por la mejora de las

condiciones de trabajo, ya que much@s profesionales tiene horarios fijos de tarde, los

cupos son elevados, la itinerancia es constante en las comarcas rurales de dispersión de

la población, el sueldo inferior a los pediatras hospitalarios a pesar de tener la misma

especialidad, déficit de enfermería…

http://www.simap.es/
https://d.docs.live.net/2ef04ff834328680/Documentos/1.%20SIMAP%20archivos%20escritorio/www.simap-pas.es


A pesar de que los médicos/as de familia que atienden a los niños y adolescentes
están preparados y desempeñan un gran trabajo, no debemos olvidar que lo que resulta
esencial y básico es que haya pediatras ocupando las plazas de pediatra de Atención
Primaria, que son los que sean formado específicamente para esas funciones.

El 1 de julio de 2018, se presentó un documento con un Decálogo de

propuestas de mejora de la PAP de AEPap y SEPEAP.

https://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/decalogo-de-propuestas-de-mejora-de-la-

pediatria-de-atencion-primaria-0

En septiembre de 2018 se publicó, en la revista de Pediatría de Atención

Primaria, un estudio que confirma en sus conclusiones la existencia de un déficit de

pediatras de AP y una previsión de que este déficit aumente. Y recomienda que las

https://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/decalogo-de-propuestas-de-mejora-de-la-pediatria-de-atencion-primaria-0
https://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/decalogo-de-propuestas-de-mejora-de-la-pediatria-de-atencion-primaria-0


autoridades sanitarias hagan un esfuerzo en la formación MIR y que las plazas de PAP

sean más atractivas para los nuevos especialistas, favoreciendo la formación,

investigación y disminuyendo el 30% de horarios de tarde exclusivas o predominantes

https://pap.es/articulo/12713/situacion-de-la-pediatria-de-atencion-primaria-en-espana-en-2018

Representantes de Pediatría de Atención Primaria se reunieron con el

Ministerio de Sanidad el día 27 de noviembre para abordar soluciones ante la situación

de déficit de especialistas, rotatorio por primaria durante el MIR, y otras antes

mencionadas. Previamente, se habían entregado más de 220.000 firmas con el objetivo

conseguir que las administraciones garanticen el derecho de todos los niños, niñas y

adolescentes a tener un médico especialista en Pediatría en los centros de salud.

Por último, queremos destacar que el grupo de trabajo de pediatría de

atención primaria de la AEP ha seguido esforzándose en mostrar el camino para

solucionar los problemas, estableciendo unas ideas clave para conseguir un consenso de

actuación con las autoridades sanitarias autonómicas y estatales.

En definitiva, como l@s pediatras exigen, también SIMAP-PAS considera que se

debe trabajar sin demora en recuperar la Pediatría de Atención Primaria y hacerla más

atractiva.

https://pap.es/articulo/12713/situacion-de-la-pediatria-de-atencion-primaria-en-espana-en-2018


Para  cualquier  aclaración  que  necesitéis  podéis  dirigiros  a  los  delegados asignados  a  los
diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS MÁS
SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS. 

ÚNETE A NOSOTROS

 SIMAP-PAS   SOMOS COMPAÑEROS    

 


