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Excelentísimo Señor Presidente de la Junta de Andalucía 

Excelentísimo Señor Consejero de Salud y Familias 

Ilustrísimo Señor Gerente del Servicio Andaluz de Salud 

Ilustrísima Señora Directora General de Personal del Servicio Andaluz de Salud 

Ilustrísimo Señor Director General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de 
Salud 

La Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap) es una asociación 
de carácter científico y profesional que engloba a la mayoría de Pediatras de Atención 
Primaria de nuestra CC.AA. La primera finalidad de nuestra asociación, tal y como aparece 
reflejado en nuestros estatutos es "buscar el máximo estado de salud del niño y 
adolescente, promocionar su salud, prevenir la enfermedad y recuperarla en caso de 
contraerla" 

Desde la JD de AndAPap hemos observado con preocupación varios hechos: 

1.- El uso reiterado de la “escasez de profesionales” como excusa invariable para no 
afrontar la situación. Tal escasez es falsa. Existen profesionales de la medicina y la 
enfermería de nacionalidad española, más que suficientes para cubrir las necesidades del 
Sistema Sanitario Público. Han sido las bajas remuneraciones y las penosas condiciones 
laborales las que han hecho que huyan masivamente fuera de nuestro país buscando 
mejores expectativas para ellos y sus familias. Son decenas de miles, y no permanecen 
en el extranjero por la gastronomía, las condiciones climáticas o los hábitos de vida de 
dichos países. 

2.- Desde el inicio de la actual pandemia por SARS-CoV-2 la atención primaria de nuestra 
comunidad se ha visto cada vez más saturada. Las bajas de profesionales de primera 
línea son cada vez más frecuentes, no solo por efectos directos del SARS-CoV-2, sino 
por la sobrecarga de trabajo Esta sobrecarga desencadena bajas laborales por IT, 
renuncias a contratos, especialmente en zonas de difícil cobertura; solicitud de 
jubilaciones anticipadas, aunque ello suponga pérdida de poder adquisitivo, y renuncias a 
prolongar la vida laboral tras llegar a la edad de jubilación. 

3.-En muchas zonas de difícil cobertura se ha producido, por la escasez de profesionales, 
una huida hacia otros puestos de trabajo donde se les trate mejor desde el punto de vista 
económico y laboral, poniendo de manifiesto que las medidas puestas en marcha para 
potenciar la cobertura de esas zonas es totalmente insuficiente, en lo que respecta tanto 
a Pediatras, como a Médicos de Familia. 

4.- Como saben, hasta un 30% de las plazas de Pediatra de Atención Primaria venían 
siendo cubiertas de modo “provisional” por Médicos de Familia en funciones de Pediatra, 
aunque dicha provisionalidad data en muchos cupos del milenio pasado. 

5.- La actual escasez de Médicos de Familia, ha ocasionado a su vez una migración 
constante de estos profesionales desde las plazas que ocupaban “provisionalmente” hacia 
otras de su categoría y especialidad, siendo sustituidos en muchas zonas y, 
especialmente en las de difícil cobertura, por médicos sin especialidad y en algunos 
lugares, por licenciados en otros países con titulaciones sin la debida homologación. A fin 
de no alarmar a la ya de por si descontenta población, omitiremos decir que plazas son 
esas, aunque a muchos ciudadanos, les resulte evidente que son atendidos por 
profesionales con limitados conocimientos de la categoría y especialidad que ejercen.  

6.- En el peor de los casos, en las zonas de difícil cobertura, es cada vez más frecuente 
encontrar plazas que quedan desiertas sin que se cubran por nadie; y estas, 
frecuentemente, pero no en exclusiva, son las plazas de pediatría. 

7.- Ya que no se están tomando las medidas necesarias para volver atractivas las plazas 
en el SSPA, el problema irá a más. Esto, a pesar de algunas medidas tomadas, que se 
han mostrado totalmente insuficientes en lo que respecta a las zonas de difícil cobertura.  
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La AndAPap no puede permanecer impasible ante estos hechos que están afectando 
sensiblemente la salud de la población en general, y que mantienen a muchos menores de 14 
años sin un profesional de referencia con el que consultar. Esto ocasiona: 

1.- Una limitación severa de la accesibilidad, ya que no pueden coger cita a través de los canales 
habituales, ni con su pediatra, al estar desierta la plaza, ni con su enfermera, al persistir la 
negativa, de los responsables de áreas sanitarias, distritos y UGCs, a asignar a todos los menores 
de 14 años una enfermera pediátrica. Para conseguir cita, y dada la negativa de los directivos de 
las áreas y distritos a acumular cupos de una forma legal (mediante las agendas de acúmulo y 
debidamente remunerados), los pacientes siempre tienen que llamar o personarse en los 
colapsados Servicios de Atención a la Ciudadanía (SAC) de los centros de atención primaria para 
conseguir en el mejor de los casos que se le vea sin cita. 

2.- Una limitación severa en la continuidad en la atención. En el mejor de los casos, cuando 
consiguen cita, son atendidos sucesivamente por distintos profesionales, lo que limita gravemente 
la adecuada continuidad en la atención y el seguimiento de pacientes. Esto es especialmente 
grave en pacientes que presentan patologías crónicas graves o que están en cuidados paliativos, 
lo que les obliga en muchos casos, a visitas que serían innecesarias a los centros hospitalarios, 
les expone a derivaciones, polifarmacia, policonsultas, así como a la proliferación de pruebas 
complementarias innecesarias que causan iatrogenia. No olvidemos que en nuestro país la tasa 
de mortalidad se ha incrementado sensiblemente y que dicho exceso de mortalidad no puede ser 
atribuido directa o exclusivamente a la COVID-19. Del mismo modo, debemos recordar que en la 
actualidad los cupos pediátricos cuentan con un 25% de usuarios que presentan alguna patología 
crónica que requiere seguimiento adecuado y se producen retrasos en el diagnóstico de patologías 
cuya detección precoz es fundamental para su pronóstico funcional y vital: cáncer, trastornos del 
desarrollo, diabetes, etc. 

La AndAPap ha demostrado, siempre que se le ha convocado, estar dispuesta, no sólo a detectar 
los fallos del sistema y señalarlos para su solución, sino que lo está a proponer soluciones que 
palien a corto plazo la situación y la resuelvan a largo plazo.  

Entre las soluciones a corto plazo que proponemos está la implantación inmediata de la 
continuidad asistencial que permita la atención telefónica por las tardes en pediatría. Se ha 
demostrado durante la actual pandemia que la mayoría de consultas pueden ser resueltas por 
teléfono, incluyendo consultas administrativas, de diagnóstico (con ayuda de imágenes si es 
necesario), de prescripción y de seguimiento. El teletrabajo podría paliar la situación de aquellos 
cupos sin profesional y de aquellas zonas de difícil cobertura a las que se puede llegar desde 
cualquier punto de nuestra geografía con la adecuada infraestructura de la que, afortunadamente, 
nuestra comunidad dispone: historia de salud digital e infraestructura de teletrabajo. Esto permitiría 
que los pediatras que voluntariamente estuvieran interesados en ampliar su jornada, pudiesen 
atender cupos de otras zonas básicas, e incluso, de otras áreas sanitarias especialmente 
deficitarias. Hemos escuchado hasta la saciedad que no hay profesionales dispuestos a asumir 
esa labor, pero nos consta que si se solicitasen voluntarios para realizar la continuidad asistencial, 
fuera de la propia zona básica o en otras áreas sanitarias, no serían pocos los que se ofrecerían 
a realizar esta labor. 

Entre las soluciones a medio plazo, hemos insistido de forma reiterada que deben primarse de 
forma importante los cupos que se encuentran en zonas de difícil cobertura. En la actualidad y 
dada la enorme cantidad de plazas desiertas en zonas que no son de difícil cobertura, ningún 
pediatra se siente atraído a ocupar esas plazas, ya que no necesita ni más puntos para 
oposiciones o traslados, ni acortar los plazos en una carrera profesional, que es  imposible 
conseguir en dichas plazas, pues habitualmente sufren hiperdemanda crónica por la falta de 
compañeros, no tienen capacidad docente por su lejanía a los centros hospitalarios que forman 
residentes en pediatría, y se obstaculiza a los profesionales que desean hacer reciclajes o plantear 
prácticas innovadoras argumentando que la prioridad es hacer frente a la hiperdemanda. 
Entendemos que existen muchas formas de primar esas plazas:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Con la dispersión geográfica acorde a su disponibilidad: desplazarse a otros pueblos, realizar 
traslados que se prolongan muchas veces más allá de la jornada ordinaria, en zonas donde no 
hay cobertura del 061 terrestre y la atención por medios aéreos depende de condiciones climáticas 
con frecuencia desfavorables. 

2.- Con un complemento específico mayor. 

3.- Con un nuevo complemento en razón de distancia y dificultad de cobertura 

4.- Con una bolsa de productividad variable sensiblemente incrementada y no tan dependiente de 
objetivos inalcanzables en dichas zonas. 

5.- Con una carrera profesional basada en las dificultades que han de afrontar y no en los logros 
imposibles de conseguir. La permanencia en una zona de difícil cobertura, entendemos que es 
mérito más que suficiente para escalar en el nivel de carrera y consolidarlo, de tal forma que en 
dichas zonas, el nivel mínimo debería ser el nivel II e irlo aumentando cada 3 años. Entendemos 
que en estas zonas, la acreditación de competencias sólo debe ser una forma de acelerar aún 
más este proceso, y no el obstáculo insalvable que supone en la actualidad, y que hace estas 
plazas muy poco atractivas. 

La mayor remuneración mediante los complementos descritos y posibilidad de alcanzar y 
consolidar un nivel V de carrera profesional en 9 años y conseguir los puntos necesarios para un 
traslado posterior, sí que constituiría un atractivo importante para que esas plazas se viesen 
ocupadas de forma prolongada por un mismo profesional, lo que haría honor a dos de los principios 
básicos de nuestro sistema sanitario público: la accesibilidad y la universalidad. Actualmente en 
Andalucía, en relación a la asistencia sanitaria, siguen existiendo ciudadanos de primera: mayores 
de 14 años residentes en áreas metropolitanas que tienen médico y enfermera; de segunda: 
menores de 14 años residentes en área metropolitana que tienen pediatra pero no enfermera o 
mayores de esta edad residentes en áreas de difícil cobertura que tienen enfermera pero no 
médico y, ocupando la cola, los ciudadanos de cuarta categoría: menores de 14 años residentes 
en zonas de difícil cobertura, que no tienen ni pediatra ni enfermera.  

Es intención de la JD de AndAPap el publicar el contenido de esta carta en un plazo de 15 días. 
Esperamos que dicha publicación sea precedida de la toma de medidas urgentes que lo haga 
innecesario.  

 

                               

                         

                              Fdo. Nuria Martínez Moral 
                     Presidenta de la AndAPap 
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