
 

 

 

Pediatras alertan de la falta de 

personal en la primaria y exigen en un 

modelo “más atractivo” 
El 17% de los que terminan la especialidad se quedan a trabajar en CAP según 

Metges de Catalunya 

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS) 

Pediatras catalanes han alertado de la falta de este tipo de médicos en la atención 

primaria y han exigido hacer más atractiva la oferta en este nivel asistencial para 

que los nuevos pediatras no apuesten solo por ir a hospitales o a otras 

comunidades e incluso países. 

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Societat Catalana de 

Pediatria de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, Valentí Pineda, ha 

explicado que se prevén jubilaciones y, como consecuencia, la falta de este tipo 

de facultativos se puede agravar. 

Asimismo, ha destacado el “esfuerzo” de la Conselleria de Salud que ha 

aumentado un 19% el número de plazas MIR de pediatría, pero ha lamentado 

que es una especialidad con mucha oferta y a los nuevos médicos les cuesta 

elegir la atención primaria como destino. 



En este sentido, la pediatra y vicepresidenta del sindicato Metges de Catalunya 

(MC), Ana Roca, ha argumentado a Europa Press que, aunque los pediatras se 

formen en Catalunya, no quiere decir que luego se queden a trabajar aquí o que 

elijan la atención primaria como destino. 

De hecho, según cifras del sindicato, en los últimos años solo un 17% de los 

pediatras que terminaban la especialidad en Catalunya se quedaban a trabajar 

en la atención primaria: “Tiene que ser un espacio atractivo desde el punto de 

vista profesional y laboral, y para la mayoría no lo es”, ha lamentado Roca. 

La pediatra también ha criticado que en Catalunya hay “agravios retributivos” en 

comparación con otras comunidades autónomas así como con otros países donde 

las diferencias pueden ser –ha dicho– del doble y el triple. 

PLANIFICAR 

Los sitios en los que hay “más dificultades” para cubrir las plazas de pediatría 

son los más alejados de las grandes ciudades y aquellos equipos pequeños con 

pocos pediatras, ha precisado Roca, que ha concretado que entre un 25 y un 

30% de las plazas en atención primaria las desarrolla un profesional que no es 

pediatra en su especialidad. 

Pineda ha abogado por realizar cambios organizativos ante este problema de 

aislamiento para que sean destinos “más atractivos” de cara a los pediatras que 

terminan la especialidad, como impulsar equipos territoriales más grandes que 

los actuales, juntar centros de atención primaria (CAP) y ofrecer más formación, 

entre otros. 

“Queremos hacer un modelo de pediatras en la primaria en España y cuesta: 

necesitamos más pediatras, necesitamos convencerlos para que, cuando 

terminen la especialización, se dediquen a la primaria”, ha insistido Pineda, que 

ha recordado que los MIR que empiezan ahora no serán pediatras hasta dentro 

de cuatro años. 

MEJORAS 

Desde MC también consideran que la atención primaria es “muy poco atractiva” 

para los pediatras, especialmente por la sobrecarga asistencial desmedida; la 



poca conciliación personal; el déficit en formación, docencia e investigación; y la 

baja retribución y las condiciones laborales precarias; todos ellas carencias que 

el sector reclama solventar. 

Así, ante la dotación “insuficiente y crónica” de pediatras en la atención primaria, 

Roca ha reivindicado que se deben mejorar la conciliación e impulsar horarios 

más saludables, recuperar las retribuciones previas a los recortes de 2010, 

disminuir la carga asistencial e incrementar el desarrollo profesional del personal. 
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