
PARA MEJORAR SU FORMACIÓN, SEGÚN AEPAP 

Los MIR de Pediatría deberían rotar 

de 6 a 12 meses en AP  
La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap) piden 

que los MIR de Pediatría roten por Atención Primaria un mínimo de 6 

meses para mejorar su formación, según ha pedido su presidenta, 

Concepción Sánchez Pina, en la presentación del 15º Curso de 

Actualización en Pediatría 2018. La sociedad, junto a la Sepeap, 

recogerán firmas para garantizar la presencia de pediatras de AP en los 

centros de salud.  
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Concepción Sánchez Pina, presidenta de la Asociación Española de Pediatría de 

Atención Primaria (Aepap). (Aepap) 

Los MIR de Pediatría deberían rotar por lo menos 6 meses -si no un año- por 

Atención Primaria para que aprendan a pasar la consulta. "La rapidez con la que 

vemos los niños y con la que tenemos que tomar decisiones, la saturación que tenemos 

en las consultas, no tienen nada que ver con la asistencia hospitalaria. Un residente 

bien formado debería salir de AP sabiendo pasar él la consulta", ha afirmado 

Concepción Sánchez Pina, presidenta de la Asociación Española de Pediatría de 

Atención Primaria (Aepap), en la presentación del 15º Curso de Actualización en 

Pediatría 2018, de la Aepap, que se está celebrando en Madrid. 

Esta reivindicación forma parte de un decálogo de propuestas de mejora de las 

condiciones laborales, y de la formación de los residentes de la Pediatría de Atención 

Primaria que presenta la Aepap (ver apoyo) . 

En esa misma línea la Aepap, junto con la Sociedad Española de Pediatría 

Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap) ha presentado la campaña Confianza 

para recoger 500.000 firmas para exigir que las administraciones garanticen el 

derecho de los niños y adolescentes a ser atendidos por pediatras en los centros de 

salud. "Tenemos que dar a conocer a los padres que en el futuro quizá sus hijos no sean 

atendidos por especialistas. El modelo actual de asistencia infantil español está en 
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peligro por la falta de previsión, de planificación y por el deficiente uso de los recursos 

por parte de las correspondientes administraciones sanitarias", ha apuntado Sánchez 

Pina. 

En España existen 6.426 plazas oficiales de Pediatría de AP de cupo, área y centro 

de salud, lo que supone una media de 1.037 por pediatra de AP en el SNS. Sánchez 

Pina ha añadido que, según datos de la OMC, el 33 por ciento de los pediatras en 

activo tienen menos de 48 años y el 66 por ciento más de 48 años.  

Además, se estima que 2.400 son mayores de 55 años y que en los próximos años se 

jubilarán 240 pediatras de media anual. Sin embargo, el incremento en las plazas 

que se ofertan en el MIR solo ha aumentado un 2,4 por ciento. "Llevamos diez años 

estabilizados en el número de plazas MIR. Este año ha habido 20 plazas acreditadas 

por las CCAA y los hospitales docentes que no han salido a concurso en el MIR. No 

se han aumentado el número de plazas MIR al mismo ritmo que se han creado plazas de 

pediatría hospitalarias y de atención primaria (578 en los últimos diez años). Y tampoco 

se han creado más plazas para cubrir las jubilaciones. Estimamos que, solo para esto, se 

necesitan una media de 240 pediatras de AP anuales".  

Pese a ello, la media de residentes que se incorpora a AP es de 114 en los últimos 

cuatro años, menos del 50 por ciento de las necesidades de la especialidad. Y el 

número de residentes que se incorporan a AP al acabar la especialidad ha ido 

reduciéndose desde un 30,77 por ciento en 2014, a un 30,29 en 2015; un 26,20 por 

ciento en 2016 y un 24,5 por ciento en 2017.  

 


