
Reunión 14-12-10 SSCC  de pediatría con D. Antonio Alemany, Director General de 

Atención Primaria 

Las  SSCC  de Pediatría representadas por Rosario Dago  Elorza,  Vocal Extrahospitalaria 

y  de Atención Primaria de la SPMyCM (Sociedad de pediatría de Madrid y Castilla la 

Mancha) y vocal regional de la SEPEAP (Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y de 

Atención Primaria); Paloma Hernando Helguero, Vicepresidente AMPap y Concha 

Sánchez Pina, Presidente AMPap.  

Ambiente distendido y agradable desde el principio. Hemos tratado: 

1- Coordinador de pediatras: le hemos planteado al nuevo DG de AP las 

posibilidades de mejora para la situación de los niños, sus familias y los 

pediatras si introducen en la nueva estructura organizativa del Área Única esa 

figura. Nos va a contestar en Enero si activan nuestra propuesta. 

 

2- Enfermeras de pediatría: hemos comentado la ruptura del equipo enfermera-

pediatra que supone la Libre Elección y hemos pedido que se conserve al 

menos en los centros donde existen las enfermeras de pediatría y que se 

intenten volver a priorizar en los centros donde no hay ya.  Nos sugiere que las 

enfermeras de pediatría que no quieran ser elegidas por adultos con la libre 

elección se acojan al punto tres de las posibilidades de denegación. Hemos 

insistido mucho en el contrasentido de eliminar la enfermaría infantil ahora 

que son oficiales las especialidades de enfermería y ahora que los EIR 

(Enfermero Interno Residente) deben rotar obligatoriamente por primaria 7 

meses, de sus dos años de formación. Le hemos llevado los BOES con la 

legislación. Hemos comentado la posibilidad de acceder por la vía excepcional 

al título de enf.de pediatría para los enfermeros de primaria que quieran y los 

problemas que están encontrando como la certificación de sus servicios como 

Enfermera de Atención Primaria y no como Enfermera de Pediatría, lo 

comentarán con la DG de Recursos Humanos. Le hemos aportado los impresos 

oficiales de solicitud de la especialidad que circulan en otras CCAA donde se 

puede pedir pediatría, facilitados por Ana Isabel Díaz Cirujano.   

 

3- Los pediatras se van de Madrid por el turno de tarde fijo. Sabemos que han 

favorecido cambios de turno pero han sido escasos los profesionales 

beneficiados. Les pedimos que para fidelizarnos sigan trabajando en esa línea. 

Piensa que debe valorarse caso por caso e intentar mejorar la situación de cada 

profesional concreto. Piensa que es una medida que se puede favorecer desde 

las Direcciones Asistenciales. 

 

 



4- Le hemos comentado las injusticias que sufrimos los pediatras con los nuevos 

umbrales de libre elección. Va a solicitar una reunión con Ana Miquel para 

hablar de este tema. 

 

5-  Queremos estar representados en el nuevo Plan de Ordenación de las 

especialidades de pediatría dentro de la libre elección 2011-2015: organizado 

por la GD de Hospitalaria. Le hemos remitido la documentación. 

 

6- Hemos comentado el sinsentido que nos parece reducir las plazas MIR de 

pediatría en nuestra CCAA y están de acuerdo. 

 

 

Volveremos a hablar con ellos  en Enero. 

 

 

 

 


