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Los pediatras
reclaman que se
reconozcan sus
especialidades
Pretenden llamar la
atención sobre el valor
que aporta la pediatría
de Atención Primaria

El Libro Blanco de la
Pediatría se presentó
ayer en el Colegio de
Médicos de Pamplona

I.CASTILLO
Pamplona

La demanda de que las especialidades pediátricas se reconozcan, de la misma manera que
las del adulto, no es nueva. Desde
hace más de 30 años, el colectivo
de pediatras, en Navarra existen
181, según el registro del Colegio
de Médicos, reclama el reconocimiento de los especialistas que
ejercen 19 disciplinas diferentes,
así como un programa de formación específico para cada especialidad.
En concreto, se pide el reconocimiento para alergología e inmunología, cardiología, cuidados intensivos, endocrinología,
errores innatos del metabolismo, gastroenterología, hepatología y nutrición, hemato-oncología, infectología, medicina del
adolescente, nefrología, neonato-

Con el objetivo de llamar la atención sobre el valor que aportan la
pediatría de atención primaria y
las especialidades pediátricas
hospitalarias a la asistencia sanitaria de calidad de la población
infantil y sobre su impacto positivo en los resultados de salud, se
presentó ayer en Pamplona el Libro Blanco de Pediatría y sus Especialidades. Esta publicación,
que se dio a conocer hace un año
en Madrid, aporta “los argumentos científicos, médicos, asistenciales y sociales que necesitan los
pediatras para tener aún más
fuerza en la reivindicación del reconocimiento oficial de la especialidad”.

Presentaron el Libro Blanco de la Pediatría su coordinador y vicepresidente de la AEP, Antonio Nieto; el presidente de la Asociación Navarra de Pediatría, Raimon Pèlach; la presidenta de la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria, Begoña Domínguez; y la presidenta del Colegio de Médicos, Mª Teresa Fortún. CALLEJA

logía, neumología, neuropediatría, pediatría de atención primaria, pediatría hospitalaria, psiquiatría infanto-juvenil, radiología, reumatología y urgencias.
El coordinador de la publicación y vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría,
Antonio Nieto, indicó que, en la
actualidad, el marco jurídico posibilita el reconocimiento oficial
de las especialidades pediátricas.
“Nos encontramos en un limbo
jurídico. Los argumentos para no
hacerlo han sido que podría su-

poner un incremento del coste
sanitario. Sin embargo, estudios
avalan que cuando los niños son
atendidos por pediatras especializados el coste por ingresos hospitalarios y atención en urgencias disminuye de forma significativa”, indicó.
Por su parte, Raimon Pèlach,
presidente de la Asociación Navarra de Pediatría, que cuenta
con 120 miembros, señaló que los
profesionales deben defender los
resultados positivos. “Los niños
de hoy están más sanos. Nosotros

los pediatras educamos y formamos a los futuros adultos, pero
tratamos a niños. Hay que conseguir que la legislación reconozca
todas las especialidades pediátricas”, añadió.
La presidenta de la Asociación
Española de Pediatría en Atención Primaria, Begoña Domínguez, destacó como se ha reducido la morbilidad y mortalidad infantil en España y llamó la
atención sobre el número de plazas de pediatras cubiertas por
médicos de familia o generales.

