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PROPUESTAS  DE  LOS  PEDIATRAS  DE  ATENCIÓN  PRIMARIA  DE  
NAVARRA  ANTE  LAS  CARENCIAS  EN  LAS  QUE  SE  ENCUENTRA  

ACTUALMENTE  ESTA  PRESTACIÓN  SANITARIA. 

Ante las crecientes dificultades que, por diferentes motivos, estamos teniendo 
los Pediatras de Atención Primaria de Navarra para ejercer nuestra profesión en 
óptimas condiciones y que repercuten negativamente , no solo en nuestras 
condiciones laborales sino también en la calidad asistencial que estamos dando 
a la población pediátrica de Navarra, y ante la falta de acciones efectivas por 
parte de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, nos hemos visto en la 
necesidad de unirnos en un único foro para analizar la situación y buscar 
soluciones. 

En las reuniones de trabajo que hemos mantenido con la participación de 
todos los médicos especialistas en pediatría implicados, hemos procedido 
primero a estudiar y debatir las diferentes causas que están llevado a esta 
preocupante coyuntura y posteriormente a proponer los cambios e instar a la 
toma de medidas necesarios para seguir ofreciendo los más altos niveles de 
calidad asistencial que hemos estado dando a los niños de Navarra desde que 
se creó la Atención Primaria.  

Esta preocupante realidad que describimos, está siendo ya objeto de debate 
a nivel social y político en nuestra Comunidad, como lo demuestran las 
frecuentes referencias y citaciones -tanto en comparecencias parlamentarias 
como en diferentes declaraciones- de nuestros responsables políticos así como 
las quejas de la población afectada en la prensa regional.  

Hemos constatado por parte de los Pediatras de Atención Primaria de 
Navarra, un consenso generalizado tanto en los problemas actuales, sus causas 
y en las soluciones. También coincidimos en que todavía, y a pesar de la 
situación que describimos, no se ha producido ninguna acción correctora 
relevante por parte de los responsables que deben hacerlo. 

Consideramos que en ese debate, nuestro punto de vista es fundamental. 
Asumiendo que no sólo somos los profesionales especialistas en dar este 
servicio a la población en el Sistema público de Salud, sino que también tenemos 
la responsabilidad de ser los garantes y protectores de que esta prestación se 
haga de la forma más eficaz, es por lo que hemos elaborado este documento 
que presentamos a la sociedad Navarra, a sus representantes políticos y al 
actual Gobierno. 

Las propuestas que se presentan, coinciden con las que las tres Sociedades 
Pediátricas de ámbito nacional han publicado en este sentido (Asociación 
Española de Pediatría, AEP, Asociación Española de Pediatría de Atención 
Primaria AEPap, Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria, 
SEPEAP). 
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Son las personas que ostentan cargos de responsabilidad pública en estas 
competencias y de los Organismos implicados, las que deben realizar los 
cambios propuestos. Sólo ellos serán los responsables de que persistan o 
evolucionen las deficiencias que nos han llevado a estas circunstancias y que 
denunciamos en este documento.  

Por nuestra parte nos comprometemos a hacer público y difundir este Acuerdo 
que cuenta con el respaldo de los Pediatras de Atención Primaria de Navarra, 
así como a defender sus propuestas en los distintos foros donde se nos cite para 
abordar esta problemática. 

Emplazamos a los responsables del Servicio Navarro de Salud (SNS-O) a 
iniciar cuanto antes su estudio y aplicación, tras ser tratados todos los temas 
expuestos con profundidad y diligencia en los ámbitos de representación 
legalmente establecidos. 

 

Las propuestas concretas a los principales problemas que sufre hoy la 
Pediatría de Atención Primaria del SNS-O en Navarra, son: 

 

Modelo asistencial. 

 

 Exigimos seguir con el modelo actual, que responde a los derechos 
constitucionales de atención sanitaria que tienen los niños en España, y 
es defendido por todas las Sociedades de Pediatría, según el cual todo 
niño tiene derecho a tener un Pediatra de referencia para ser atendido. 
Esta apuesta por el sistema actual de atención pediátrica debe contar con 
los medios necesarios para llevarse a cabo con garantías de calidad. 
 

 No aceptamos la figura de Pediatra consultor. Sólo excepcionalmente y 
de forma temporal puede plantearse un Pediatra de Área. 
 

 Solicitamos a la Administración que utilice todos los medios a su alcance 
para conseguir captar y fidelizar a Pediatras en el SNS-O, y le hacemos 
única responsable de la situación actual de carencia de facultativos 
especialistas en Pediatría para cubrir las plazas en la Atención Primaria. 
Queremos recordar en este sentido, que en la última OPE de Pediatría 
hubo 100 especialistas que realizaron su inscripción: No es cierto por 
tanto que no hay Pediatras. Lo que no hay es voluntad e iniciativas para 
captarlos, ni para cuidar, motivar y fidelizar a los que ya estamos en 
Navarra. 

Advertimos a la población que, de prolongarse las condiciones actuales de 
carencia de Pediatras, desaparecerá la calidad asistencial que hemos dado 
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hasta ahora a la población pediátrica de Navarra, abocándonos a otros modelos 
asistenciales donde el principal perjudicado será el niño. 

 

Sobrecarga laboral y refuerzos. 

 

Exigimos que se aplique en este sentido distintas medidas, muchas de ellas 
ya vigentes en otras CCAA, y que son: 

 Que no existan en Navarra diferencias entre TIS de cupos pediátricos 
mayores al 10%. 
 

 Modificación con participación técnica por parte de pediatras y acuerdo en 
los criterios de estandarización actuales (cálculo de TIS estandarizadas). 
 

 Compensación económica y proporcional en los cupos que tengan 
asignados más de 1.000 TIS reales. 
 

 Las actuales agendas de trabajo, que siguen los criterios de la propia 
Administración, donde se tienen en cuenta las diferentes actividades que 
debe realizar el Pediatra en su jornada laboral, NO será modificada por 
ningún otro profesional y si lo hace será SIEMPRE con el consentimiento 
PREVIO del propio Pediatra. 
 

 Debe establecerse según la agenda ya diseñada, un NUMERO MÁXIMO 
de pacientes a ser valorados en el día por el Pediatra. Esa cifra debe ser 
acordada con los propios profesionales. 
 

 Es competencia de la Administración definir las medidas que deben 
aplicarse para las demandas asistenciales que sobrepasen dicho cupo, y 
hacérselas saber a todos los estamentos implicados (Administrativos, 
Enfermeras y Pediatras). 
 

 Si hay alguna circunstancia que justifique al director del centro o a la 
dirección de Atención Primaria solicitar al Pediatra que se atienda a más 
pacientes de lo señalado anteriormente, deberá estar justificado y lo hará 
por escrito. 
 

 Volver a actualizar los acuerdos previos a 2010, de refuerzo de plantilla 
cuando exista sobrecarga laboral (más de 1.000 TIS reales o en épocas 
de epidemia). 
 

 Los criterios de sustitución de ausencias de Pediatras deben ser 
consensuados y definidos. En el caso de no encontrar personal para ello 
(sustituciones o en último término jornada extraordinaria), si el 
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compañero deba asumir la carga de trabajo, se deberá aplicar la 
compensación económica según los acuerdos de 2008. 
 

 Es competencia exclusiva de cada Pediatra poder modificar su agenda, 
tanto para la demanda diaria como para la atención programada, según 
criterios de carga asistencial (aumentar número de programadas cuando 
disminuye la demanda, forzar programadas de lactantes y recién 
nacidos...) para optimizar los recursos a la demanda real asistencial. 
 

 Para las plazas de Pediatría con especial dificultad de cobertura (rurales, 
alejadas, único pediatra en la zona básica, población muy dispersa...), 
tienen que incentivarse para resultar más atractivas (económicamente, 
flexibilidad horaria, menos TIS reales etc..). 

 

 

Horarios laborales y conciliación familiar. 

 

NO se plantea ninguna modificación de los horarios de las plazas que tienen 
actualmente un horario de mañana. 

 Para las plazas con horario de tarde solicitamos a la Administración que, 
teniendo en cuenta por un lado la necesidad de cubrir la demanda 
asistencial por parte de la Administración y por otra las situaciones 
familiares de la mayoría de afectadas (mujeres, con niños pequeños/u 
otras cargas familiares que condicionan su disposición laboral), el interés 
común es acordar individualmente una flexibilidad horaria que permita 
ambos condicionantes. En este sentido se apuntó que esta adaptación 
horaria individual ya se hace por ejemplo en La Rioja. 
 

 Pedimos modificar el horario de atención en estas plazas, poniendo un 
tope máximo asistencial en las 18 horas. 
 

 Cuestionamos la necesidad real de una atención continuada como exige 
la Administración para justificar estas plazas, cuando ella misma está 
dispuesta a cerrar durante varios meses todos los centros de salud a partir 
de las tres y media, entendiendo que los mismos motivos que puede dar 
para justificar dicha medida, existen el resto del año. 

 

 

Competencias profesionales. Enfermeras específicas de pediatría. 
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Solicitamos que la Administración cree de una vez una bolsa de Enfermeras 
acreditadas y formadas específicamente en Pediatría de Atención Primaria, que 
incluya no solo a las actuales titulares sino a un número suficiente que pueda 
cubrir las ausencias de las mismas.  

Dado que tenemos conocimiento que existe ya un grupo de estas 
características en Navarra que han tomado la iniciativa de asociarse y promover 
esta formación, pedimos a la Administración y a los organismos competentes de 
enfermería que fomenten y respalden dicha iniciativa. 

Aunque la formación específica corresponde a las propias Sociedades de 
Enfermería, entendemos que tanto la Administración como nosotros, los 
especialistas de Pediatría, debemos participar en los criterios de dicha 
acreditación. 

Además, teniendo en cuenta la implicación que la Enfermera tiene desde el 
punto de vista asistencial en el día a día de nuestras consultas, exigimos que - y 
teniendo en cuenta la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la 
legislación específica de Navarra en dichas competencias-  se definan de una 
vez claramente las actividades y funciones específicas a la Enfermería de 
Pediatría. De esta tarea hacemos responsable a la Administración (por su 
implicación y responsabilidad) a la hora de organizar las tareas asistenciales, 
teniendo en cuenta además sus actuales Planes de Mejora, líneas estratégicas... 
y demás documentos de gestión que está elaborando y presentando. 

 

 

Oposiciones de Pediatría. 

 

Las oposiciones deben ser convocadas con la periodicidad que marca la Ley, 
resolverse de una forma ágil y rápida y, como en el resto de Comunidades 
Autónomas, exigimos que –tal y como la Administración ya se había 
comprometido- se convoquen con un temario específico. En este sentido también 
instamos a que de nuevo se diferencien una convocatoria para Pediatras que 
opten a plazas hospitalarias y otra diferente para los que optan a plazas de A. 
Primaria. 
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Contratación. 

 

Exigimos el cumplimiento de la normativa actual a la hora de ofrecer 

sustituciones y jornadas extraordinarias. SIEMPRE por parte de los Directores 

de los Centros de Salud o de los responsables de Personal de la Dirección de 

Atención Primaria, debe ofrecerse este tipo de contrataciones en primer lugar a 

todos los especialistas en pediatría que estén en las listas específicas, y sólo en 

el caso de no poderse cubrir de esta manera, ofrecerse a médicos no 

especialistas en Pediatría, pero con experiencia contrastada de atención a 

población infantil. 

 
 

Servicio de urgencias extrahospitalario de pediatría: S.U.E. de pediatría. 

 

El Servicio de Urgencias Extrahospitalarias de Pediatría (S.U.E de Pediatría) 
en el centro San Martín se ha consolidado como centro asistencial 
extrahospitalario con un volumen de asistencia pediátrica importante y de 
referencia para la población. 

 

Resulta imprescindible modificar y mejorar las actuales condiciones de trabajo 
de sus profesionales, ya en que la situación actual se está trabajando bajo 
turnos, jornadas y condiciones tan penosas y sobrecargadas, que hacen que los 
pediatras que ocupan estas plazas las abandonen a la menor oportunidad, 
impidiendo la estabilización de las plantillas, llegando incluso al extremo de ni 
siquiera cubrirse.  
 

Se deben modificar turnos de trabajo (ampliar las jornadas diarias) y jornadas 
anuales en las que se trabaja, adecuar el contenido de la jornada de trabajo 
(ahora 100% asistencial) impulsando tareas no-asistenciales específicas y 
necesarias en cualquier actividad asistencial facultativa (contemplando tiempos 
específicos para reuniones de equipo; estudio y valoración de pruebas 
solicitadas, informes, analíticas…; estudio, valoración e implantación de 
protocolos; aspectos de organización y gestión del Servicio; formación… etc), 
similar al que se contempla en otros ámbitos asistenciales.  

 
Para que pueda desarrollarse la petición anterior, y en aras de prestar una 

atención especializada y de calidad a las urgencias pediátricas, resulta 
imprescindible ampliar la plantilla orgánica de número de pediatras en este 
Servicio, ofertando las nuevas plazas en la próxima convocatoria de concurso-
oposición. 
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Formación y docencia. 

 

El objetivo de nuestra formación es asegurar la puesta al día de conocimientos 
y asegurar la capacitación necesaria para asumir las responsabilidades 
específicas que como médicos especialistas se nos exige. Esto redunda en una 
mejora en la calidad y seguridad asistencial y en una eficiencia del sistema 
sanitario.  

 
Exigimos para nuestra necesaria formación y puesta al día, contar con el 

tiempo necesario para ello, dentro de nuestro horario laboral y en condiciones de 
no sobrecarga del resto de compañeros del Centro.  

 
Pero además del tiempo necesario resulta imprescindible que su contenido y 

el nivel sea adecuado y dirigido a nuestra específica profesión y especialidad. 
Este hecho, aunque resulta lógica y sumamente razonable, no se da en la 
actualidad en el SNS-O. Es la Administración quien tiene la obligación de ofrecer 
esta formación a sus trabajadores, adecuada y proporcional a las funciones 
laborales específicas, por lo que tenemos que decir que la actual oferta del SNS-
O es claramente insuficiente e inadecuada por distintos motivos. 

 
La Pediatría es una especialidad médica, y la Pediatría de Atención Primaria 

una Área específica de esta Especialidad, que cuenta con un currículum 
formativo propio y específico. Los cursos para otros profesionales sanitarios 
(medicina de familia, enfermería …) no son manera de “cubrir el expediente” de 
formar a los pediatras.  
 

Para paliar estas deficiencias, solicitamos al SNS-O CUATRO tipos o 
modalidades de formación necesarios y complementarios que deben atender a 
una planificación específica propuesta por las Sociedades Científicas de 
Pediatría: 

 

1. Formación dentro del SNS-O específica, propia y adecuada para 
Pediatras sobre patología especialmente prevalente, que por su 
importancia exige su permanente actualización (RCP avanzada…), o que 
implique la actualización en la aplicación de protocolos. 

 

2. Posibilitar asistencia a cursos y congresos específicos de la especialidad 
de Pediatría a nivel regional y nacional.  

 

Para estos dos tipos de docencia se deben contemplar hasta 49 horas anuales. 
 
 

3. Favorecer e impulsar la realización de sesiones clínicas periódicas, 
específicas de pediatría, como se hace para los Médicos de Familia. Para 
ello debería contemplarse -dado el escaso número de Pediatras por 
Centro de Salud- agruparse varios centros por proximidad geográfica, y 
con un horario que permita la asistencia de los pediatras que trabajan "de 
mañana" y "de tarde". 
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4. Rotaciones anuales (al menos 1 semana anual) por las subespecialidades 
pediátricas, en los hospitales de referencia, con el fin de actualizar los 
conocimientos y optimizar su ejercicio cotidiano en Atención Primaria. 

 
 

La asistencia a dichas actividades formativas debe realizarse, y según 
contempla la Ley, dentro de la jornada laboral y contar para ello con sustitución 
para no sobrecargar a compañeros.  Si esto por algún motivo no puede hacerse 
y debiera realizarse fuera de la jornada laboral, exigimos que se nos compense 
como hora de actividad extraordinaria, es decir, por cada hora de formación fuera 
de nuestra jornada debe compensarse con una hora y cuarenta y cinco minutos 
de vacaciones. 
 

 

Herramientas y medios de trabajo. 
 

Se requiere al SNS-O a emprender el esfuerzo de adecuar las herramientas 
informáticas a nuestra profesión, dotándonos de códigos diagnósticos 
pediátricos, plantillas de trabajo actualizadas y específicas, protocolos revisados 
y cambios en los programas informáticos que faciliten nuestro ejercicio diario 
como especialistas en Pediatría. 

 
Reivindicamos la especificidad y el ámbito propio de actividad de los Pediatras 

de atención Primaria, solicitando una mayor presencia de los pediatras en las 
líneas de trabajo específicas, objetivos y parámetros de evaluación propios, que 
motiven nuestra mejora continua.  

 
 

 

Peticiones de ámbito nacional: Interterritorial, foro de la profesión médica, 
foro de especialidades médicas… etc 
 

Se debe ampliar el número de plazas M.I.R. totales y de pediatría. No se 

puede estar hablando ante la deficiencia de profesionales médicos en España, 

de “abrir más facultades de medicina” mientras el M.I.R. sigue siendo el principal 

cuello de botella donde cada año se quedan miles de licenciados sin poder 

acceder a la especialización. 

 

Las acciones que deben emprenderse para evitar la fuga de España de 

médicos especialistas deben ser serias, eficaces y rápidas. Son también muchos 

miles los médicos jóvenes con especialidad que han optado por salir a ejercer a 

otros países, principalmente por la precariedad salarial y laboral que hay en 

España. 
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Debe resolverse de una vez las diferencias salariales y laborales que hay 

entre las Comunidades Autónomas en España, que crean una competencia 

laboral en la que Navarra claramente sale perjudicada respecto a las 

Comunidades de su entorno.  

 

 

En Pamplona, a 28 de mayo de 2.018 

 


