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Comunicado en relación al anuncio de “reapertura de los centros de Atención Primaria” por 
parte del Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 

La Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Andalucía, ante las declaraciones públicas del 
Sr. Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en relación a la “reapertura de los 
centros de atención primaria” desea hacer las siguientes consideraciones a la población general 
y medios de comunicación: 

1. Sus declaraciones resultan desafortunadas y ofensivas para el colectivo de profesionales de 
atención primaria en el que nos encuadramos. Los centros sanitarios de atención primaria, a 
diferencia de otros ámbitos asistenciales, NUNCA HAN CERRADO y han mantenido la 
asistencia tanto telefónica como presencial y, por tanto, no pueden reabrir. Y han continuado 
abiertos a pesar de los limitados medios de los que hemos dispuesto y mientras hemos sufrido 
en primera persona la enfermedad y el fallecimiento de compañeros de trabajo que ha dado 
lugar a una, cada vez mayor, sobrecarga.  
 

2. La llamada a acudir a los centros sanitarios a “visitar a su médico de cabecera o su enfermera”, 
minusvalora la figura del Médico de Familia y directamente ningunea la del Pediatra de 
Atención Primaria.  
 

3. Llegado a este punto, debemos recordar que la situación de la atención a la infancia se ha 
seguido agravando a pasos agigantados durante la pandemia y se anticipa un agravamiento 
súbito en cuanto muchos de los médicos de familia en funciones de pediatra, tomen posesión 
de sus plazas conseguidas en las últimas convocatorias de oposiciones y dejen sin atención 
alguna los cupos de pediatría, sin que se esté tomando medida alguna al respecto. 

 
4. Los niños y niñas andaluces van a seguir sin poder “ir a visitar a su enfermera de forma fluida”, 

habida cuenta que a pesar de las instrucciones emitidas en la primavera pasada por la DGAS, 
siguen sin tener una enfermera asignada en BDU. Y sólo un 60% podrán “ir a visitar a su 
pediatra”, pues el otro 40% no tiene pediatra a quien visitar. 

 
5. Resulta temerario invitar a la población a “ir de visita” sin añadir algunas consideraciones 

como la necesidad de concertar una cita, dando a entender que podemos volver al anterior 
sistema en el que la población se presenta en el centro de salud sin cita y se aglomera sin 
control en las salas de espera, con el consiguiente peligro. El informar a la población de la 
necesidad de concertar una cita y de que el número de citas es FINITO sería lo que realmente 
garantizaría esa seguridad a la que se alude. 

 
6. El sistema de consulta telefónica ha demostrado poder atender un enorme porcentaje de 

consultas sin necesidad de “ir de visita” y pensamos que es el sistema que se debe potenciar 
y mantener hasta conseguir la inmunidad grupal de la población. La consulta telefónica ha 
evitado la transmisión incontrolada de la pandemia en los centros sanitarios y ha permitido 
que el pediatra valore a cada paciente y asigne cita presencial siempre que las condiciones 
del paciente lo ha requerido. 

 
7. En el caso de la atención a la población infantil, si se quiere avanzar en accesibilidad al sistema 

sanitario público, el próximo paso no es inducir al colapso de las consultas, en muchas de las 
cuales hay más de un cupo acumulado, sino aumentar la dotación de pediatras y de 
enfermería pediátrica, mejorando el cociente remuneración/penosidad de las plazas y 
llevando a cabo una política que garantice de una vez por todas la equidad y la accesibilidad 
a las consultas de pediatría no solo en los grandes núcleos de población, sino también en las 
áreas no metropolitanas, donde la fuga de pediatras es la norma. Hasta ahora las estrategias 
empleadas para enfrentarse a la inequidad han sido igualitarias, cuando es sobradamente 
conocido que estrategias igualitarias van en contra de la equidad. 
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8. Estas desafortunadas declaraciones han tenido un rápido eco en los medios de comunicación 
y en la población y han sido interpretadas en muchos casos como una falta de actitud por 
parte de los profesionales de Atención Primaria. Se debe dejar constancia clara que la 
atención sanitaria se ha realizado en todo momento de acuerdo a la buena praxis médica. 
Declaraciones como las anteriores pueden dar lugar a que se justifiquen las amenazas y los 
insultos que desde diferentes entornos han dirigido a los profesionales, situación que podría 
agravarse aumentando las expectativas de una normalidad que no existe en la comunidad y 
mucho menos en la atención primaria, cuyas carencias se han puesto ampliamente de 
manifiesto y se han visto agravadas. Si en la próxima semana se produjesen agresiones en los 
centros de atención primaria como consecuencia de la frustración de las expectativas 
irracionales creadas en la población por estas declaraciones, no quepa la menor duda acerca 
de a quien hay que atribuirle la responsabilidad. 

Por todo lo anterior, desde la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Andalucía pedimos: 

• Que la Consejería de Salud y Familias explique a la población el trabajo que han venido 
realizando los profesionales de atención primaria, denunciando por la vía legal cualquier 
difamación o violencia ejercida contra ellos. 
 

• Que el Servicio Andaluz de Salud planifique la vuelta a las citas presenciales, deseadas 
tanto por profesionales como por pacientes, de forma progresiva y acorde con las 
medidas de seguridad que deben mantenerse hasta que se consiga la inmunidad grupal 
en la población, contando con la opinión de los profesionales como principales 
responsables de la asistencia sanitaria en la comunidad. Entendemos que para esta vuelta 
a las citas presenciales es necesario implementar de forma inmediata las medidas 
planteadas el año pasado con motivo de la desescalada tras la primera ola y que son 
específicamente: 
 

o La asignación a todos los menores de 14 años de una enfermera. 
o La implantación de sistemas de triaje para todos los pacientes que acuden a los 

centros sanitarios sin cita, demandando una atención urgente. 
o Que todas las medidas a adoptar sean explicadas de forma clara y transparente a 

la población desde la administración sanitaria.  

JD de AndAPap 
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