
  

                                                                                                                             Madrid, 21 de mayo de 2009 

Estimada Dra. Miquel:    

Hemos revisado el documento “Plan de mejora ante el déficit de Pediatras de la Comunidad de Madrid”, 
entregado en la reunión del 14 de mayo. 

Es un documento que ha sufrido muchos cambios en estos meses de reuniones y que no recoge alguna de 
nuestras premisas fundamentales (por ejemplo no refleja que el pediatra es el profesional más adecuado para 
atender en el primer nivel asistencial a los niños de 0 a 14 años, ni que la falta actual de pediatras no justifica 
que no se sigan creando plazas de Pediatra de Atención Primaria donde se necesiten,  ni la necesidad de 
definir  cupos óptimos de niños por pediatra en cada zona con los criterios que se determinen,  ni  que la 
formación en pediatría para otros profesionales no supondrá ningún tipo de acreditación para cubrir plazas de 
pediatría...) 

Sin embargo hay tres puntos que creemos imprescindible corregir: 

  

- En el punto 1.4 “favorecer la participación de otros profesionales…” consideramos que debería sustituirse 
por “ mejorar la formación de otros profesionales…”. Esta frase se repite en varios puntos del documento por 
lo debería sustituirse en todos ellos (incluyendo el punto 9 del cronograma). 

  - En el cronograma final, en el punto 3 habla de "Analizar y planificar la posibilidad de turnos solapados y 
deslizantes"  creemos que debería  poner "Analizar,  planificar  e instaurar cuanto antes turnos solapados y 
deslizantes". La disponibilidad de consultas vacías en los centros de salud es limitada y los pediatras estamos 
en minoría. 

  - El otro aspecto es relativo al punto 3.3. Es difícil hacer modificaciones concretas a ese punto ahora que 
conocemos con más detalle cómo se planea llevarlo a cabo y sin que nuestras sugerencias y aportaciones se 
hayan tenido en cuenta en las reuniones habidas. Debería quitarse de este documento su dependencia "de 
hospital". 

 Adjuntamos copia de la carta dirigida a la Viceconsejera, sobre la propuesta del Puesto de FEA de Área de 
Pediatría para la prestación de servicios coordinados en los ámbitos asistenciales de Atención Especializada y 
Primaria. En la carta se detalla nuestra valoración del borrador entregado y las propuestas de cambio. 

  Reciba un cordial saludo 

  Concha Sánchez Pina 

Paloma Hernando Helguero 

 Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap)  


