PELIGRA EL MODELO ASISTENCIAL

Pediatría cuestiona la oferta de plazas MIR de
este año
La Aepap reclama 255 pediatras más y recuerda que las plazas
actualmente ofertadas son insuficientes para cubrir el déficit actual
y las jubilaciones que se irán produciendo en los próximos años.
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Las pretensiones que la Asociación Española de Pediatría (AEP) tenía puestas en el reparto de las plazas
de posgrado han chocado de nuevo con una oferta limitativa. Mientras que las sociedades científicas de
Pediatría pedían que la especialidad tuviese todas las plazas acreditas (un total de 432), la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha aprobado 392 plazas para la convocatoria
2014-2015, lo que supone diez puestos menos que el año pasado.

"Va en la línea de los últimos años, a pesar de que insistimos en que hay déficit de plazas en la
especialidad y que cada año se va a acrecentar aún más esa falta de pediatras, sobre todo en atención
primaria", explica a Diario Médico Serafín Málaga, presidente de la AEP. Hay que recordar que esta vieja
reivindicación de los pediatras está en sintonía con la de Medicina de Familia, que lleva años pidiendo
que les den todas las plazas acreditas y que se repartan mejor las plazas docentes entre las comunidades
autónomas.

•

Las sociedades de Pediatría creen que una solución para combatir el
déficit de especialistas es incrementar el número de plazas de posgrado
La Asociación de Pediatría de Atención Primaria (Aepap) reclama 255 pediatras más para ajustar el
número de pacientes asignados por especialista a un máximo de 1.000, y recuerda que las plazas
actualmente ofertadas son insuficientes para cubrir el déficit actual y las jubilaciones que se irán
produciendo en los próximos años: en 2015 más de la mitad de los pediatras del primer nivel asistencial
serán mayores de 50 años y más de un 30 por ciento de estos especialistas se jubilarán entre 2018 y
2025.

Médicos de Familia
El presidente de la AEP insiste en que cada vez es más frecuente "que haya plazas de Pediatría
ocupadas por médicos de Familia, lo que conlleva a un deterioro de la calidad asistencial y a que pueda
peligrar el modelo de asistencia pedriátrica actual".
En este aspecto, la Aepap -que preside Begoña Domínguez- confirma que "alrededor del un 30 por ciento
de las plazas de Pediatría de atención primaria están actualmente ocupadas por médicos de Familia".
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