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La JD de AndAPap opina sobre los contratos a MF en funciones de Pediatra. 

La JD de AndAPap quiere hacer partícipe a los socios de la posición que defiende en 
relación con este tema. 

En primer lugar, queremos dejar claro que no estamos de acuerdo con la valoración 
que se viene haciendo sobre la falta de pediatras en nuestra comunidad. Lo que falta 
en nuestra comunidad son pediatras que quieran trabajar en el Sistema Sanitario 
Público Andaluz (SSPA) y, sobre todo, en atención primaria, y más si cabe, en las 
zonas de difícil cobertura. 

Está claro que para aceptar contratos en primaria estos deben ser atractivos y el sueldo 
debe ser proporcionado a la dificultad de la plaza ocupada. Mientras esto no sea así, 
los pediatras seguirán sin querer trabajar en Atención Primaria en el SSPA. 

La negativa de los pediatras a ocupar las plazas de atención primaria se ha venido 
paliando con la contratación de Médicos de Familia en funciones de Pediatra, cuya 
profesionalidad y dedicación no ponemos en duda, aunque sí, que dispongan de la 
formación necesaria para ocupar una plaza de pediatría de forma prolongada.  

Para solventar la inestabilidad laboral de estos profesionales, AndAPap está de 
acuerdo en que se les oferten interinidades, siempre que estas sean de dispositivo de 
apoyo y no sean asociadas a las plazas de pediatría, ni con la denominación de "en 
funciones de pediatra", sin menoscabo de que estos profesionales y los cupos que 
atienden, merezcan una continuidad del profesional que presta la atención, en tanto un 
especialista en Pediatría no solicite ocupar esa plaza. En el caso de que esto suceda, 
el profesional de Medicina de Familia debería ser reubicado como Dispositivo de Apoyo 
en otro lugar. La actual escasez, no sólo de Pediatras que quieran trabajar en el SSPA, 
sino también de Médicos de Familia asegura la reubicación de estos profesionales sin 
que vean peligrar su estabilidad laboral. 

Las familias tienen derecho y deben ser informadas de la titulación del profesional que 
les atiende.  

También queremos dejar claro que la actitud de algunos distritos y áreas sanitarias que 
no ofertan la totalidad de plazas vacantes, ahuyenta más, si cabe, a los especialistas 
en Pediatría. Entendemos que lo ideal sería que la totalidad de plazas vacantes de 
pediatría fuesen publicadas y ofertadas a los pediatras interesados en trabajar en el 
SSPA, incluyendo las plazas cuyos titulares se encuentran en excedencia o en 
comisión de servicio. 

Las plazas vacantes deben ser cubiertas con interinidades y no como se hace 
últimamente, con eventualidades que generan inseguridad en los profesionales. Estos 
buscan seguridad en contratos indefinidos en la asistencia privada o en otras 
comunidades autónomas. De igual modo las plazas cuyo titular se encuentra en 
excedencia o en comisión de servicio, deben ser ofertadas como interinidades 
sustitutas y no como contratos eventuales renovables. 

Por último, es necesario maximizar las ofertas públicas de empleo y los traslados, de 
forma que los propietarios puedan solicitar traslado a cualquier plaza vacante y no a 
una serie de plazas seleccionadas con criterios que desconocemos y que la totalidad 
de plazas vacantes se oferten en las convocatorias. De forma repetida, el número de 
inscritos en las ofertas públicas de empleo superan el número plazas ofertadas, lo que 
demuestra que no escasean los profesionales dispuestos a ocupar una plaza en el 
SSPA, sino aquellos dispuestos a aceptar contratos con una gran desproporción entre 
la eventualidad, la penosidad y la remuneración. 
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