Estimadas compañeras y compañeros de la Asociación Española de Pediatría (AEP):
Los pediatras hemos sido testigos de los grandes cambios sociales, culturales,
económicos y tecnológicos que han transformado nuestra sociedad. Las necesidades de las
niñas y niños, de los adolescentes y de sus familias han cambiado. También lo han hecho
nuestras necesidades como profesionales y corresponsables de la salud infantil. La AEP debe
acompañar y adaptarse a estos cambios, evolucionar y trabajar para que los pediatras puedan
tener las herramientas necesarias y el contexto apropiado para desarrollar su profesión con
excelencia, y ofrecer a la población infantil y adolescente la mejor atención pediátrica integral
y especializada.
Todos los pediatras somos igual de importantes y necesarios, nos complementamos.
Da igual si trabajamos en atención primaria o especializada, en la sanidad pública o privada.
Todos compartimos una formación sólida y un interés común: la salud infantil. En nuestra
candidatura creemos haber reunido un gran equipo, formado por pediatras de distinta
procedencia geográfica y profesional con el fin de reforzar y revitalizar la figura del pediatra en
nuestra sanidad y en nuestra sociedad.
Os presentamos nuestro programa, que llevaremos a cabo si así lo consideráis con
vuestro voto. Su finalidad es unir esfuerzos en pro de una AEP más representativa y
participativa, y así conseguir los objetivos que detallamos a continuación:
OBJETIVOS PRINCIPALES
1. Conseguir que todos los niños y adolescentes sean atendidos por pediatras en los centros
de salud y hospitales de nuestra red sanitaria.
2. Defender, mantener y mejorar nuestro modelo pediátrico.
3. Aumentar la capacitación y competencia profesional, la investigación y el trabajo en red de
los pediatras en todos los niveles asistenciales.
4. Alcanzar el reconocimiento oficial de todas las áreas de capacitación específicas de la
Pediatría.
5. Dinamizar y actualizar la estructura y funcionamiento de la AEP.
POLÍTICA Y ESTRATEGIAS
1.

2.

3.

Trabajaremos para que todos los niños y adolescentes sean atendidos por un pediatra,
mediante la reorganización de los procesos asistenciales, la mejora de las condiciones de
trabajo, la creación de nuevas plazas donde sean necesarias, la correcta y rápida
homologación de los títulos de especialista a los médicos extracomunitarios y el aumento
proporcionado de plazas MIR.
Dialogaremos y negociaremos, junto con otras organizaciones profesionales y sindicales,
con las administraciones sanitarias, para que todos los pediatras tengan unas condiciones
laborales dignas, que permitan la conciliación laboral y familiar y un empleo estable.
También mediaremos con las compañías y empresas de asistencia sanitaria para que los
pediatras tengan una baremación y remuneración actualizada de los actos profesionales
pediátricos.
Abogaremos por el reconocimiento adecuado de todas las áreas de capacitación
específicas pediátricas y la independencia de las unidades pediátricas hospitalarias de las
de los adultos.

4.

Defenderemos la unidad básica de pediatría formada por pediatra y enfermera como
modelo de unidad asistencial en atención primaria y la autogestión de las agendas
adaptadas a las características de la población que atendemos. Promoveremos la
implementación estructural de la pediatría comunitaria en los centros de salud.
5. Potenciaremos la coordinación y la interrelación entre la asistencia primaria y hospitalaria
e interhospitalaria.
6. Garantizaremos la equidad y la eficiencia máxima en la gestión de las actividades de la
AEP, manteniendo la transparencia que refuerce el clima de confianza y credibilidad.
7. Trabajaremos para que los pediatras de atención primaria y hospitalaria dispongan de las
herramientas diagnósticas, terapéuticas y tecnológicas que permitan dar a los niños la
atención necesaria y adecuada en cada nivel asistencial.
8. Lucharemos para que las actividades formativas (teóricas y prácticas) y docentes,
imprescindibles en nuestro desarrollo profesional, sean acordes a los nuevos retos y
competencias que nos plantea la práctica diaria. Apoyaremos especialmente las iniciativas
que vayan en esta dirección de las distintas sociedades, grupos y comités que forman
parte de la AEP.
9. Apostaremos por el apoyo a la investigación en todos los ámbitos de la pediatría, tanto en
atención primaria como hospitalaria, fomentando los estudios colaborativos.
10. Facilitaremos la colaboración con otras sociedades profesionales y sociales implicadas en
la atención y cuidados del niño, con los estamentos educativos y con las asociaciones de
pacientes.
11. Velaremos por el cumplimiento de los programas formativos de los MIR en los hospitales
y en atención primaria, con el fin de priorizar su formación en lugar de su labor asistencial.
12. Incentivaremos la participación de los asociados, los comités y grupos de trabajo y las
diferentes sociedades regionales y de especialidades en la mejora continua de la AEP. La
fuerza de nuestra asociación sois todos vosotros.
¡TENEMOS IDEAS Y TENEMOS GANAS! ¡ESPERAMOS CONTAR CON VUESTRO APOYO!
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