
residentes del SNS asiste al curso de la Aepap 

Pediatría forma a los MIR en 

primaria para 'captar' vocaciones  

Más de un centenar de residentes de las 17 autonomías han 

participado en un curso específico de la Aepap para formar a los 

MIR en primaria. Esta iniciativa busca paliar con formación la 

falta de vocaciones para ejercer en primaria. 
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Foto de familia de los docentes y residentes que han participado en el curso de la Aepap. (Aepap) 

Más de un centenar de médicos en formación de todas las comunidades 

autónomas han participado en Madrid en la séptima edición del curso 

práctico para residentes que ha organizado la Asociación Española de 

Pediatría de Atención Primaria (Aepap). Esta iniciativa docente, pensada 

para actualizar conocimientos, tanto teóricos como prácticos, de algunas de 

las patologías más frecuentes entre la población pediátrica, busca atraer a 

los futuros especialistas hacia el ejercicio asistencial en el primer nivel. 

Juana María Ledesma, Itziar Martín y José Callejas, coordinadores del 

curso y pediatras de primaria, coinciden en que el objetivo último es que el 

residente conozca los aspectos asistenciales propios de la Pediatría de 



primaria, así como las diferencias y coincidencias entre ésta y la Pediatría 

en los hospitales. "Además, también es fundamental que se afiance la 

necesidad de la coordinación asistencial entre ambos niveles y que los 

futuros especialistas aprendan el manejo de las herramientas específicas de 

las que se dispone en el primer nivel", añade Ledesma. 

Según un estudio presentado en 2016 por la Aepap, sólo el 31,8 por ciento 

de los residentes de Pediatría de las tres últimas promociones de 

posgraduados acabaron ejerciendo en primaria, lo que, unido al escaso 

número de plazas MIR que se convocan en la especialidad, agrava, según la 

sociedad científica, el déficit de estos especialistas en el primer nivel. 

La inauguración de esta nueva edición del curso contó, precisamente, con 

la presencia de Concepción Sánchez Pina, presidenta de la Aepap, quien 

animó a los residentes a trabajar en primaria. "Éste es el nivel que, dentro 

de la Pediatría, atiende al niño y a su familia de una forma transversal e 

integral, desde que nace hasta su adolescencia". 

Muy práctico  

El curso consta de cuatro seminarios con contenidos eminentemente 

prácticos, que incluyen formación sobre actividades preventivas, detección 

de factores de riesgo y patologías prevalentes en las consultas de primaria, 

así como la adquisición de habilidades que puedan ser útiles en la atención 

del niño y adolescente. Los seminarios y talleres son impartidos casi en su 

totalidad por pediatras de atención primaria de diferentes comunidades, que 

forman parte de los distintos grupos de trabajo de la Aepap, así como por 

médicos de otras especialidades. 
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