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En los últimos meses han aparecido diversas noticias en distintos medios de comunicación, 

prensa local, nacional y radio, relativas a la asistencia sanitaria infantil en Araba.  

Los pediatras de atención primaria que trabajamos en Vitoria-Gasteiz queremos informar 

verazmente de la situación de la asistencia pediátrica, de las causas, expectativas de futuro y 

posibles soluciones. 

Actualmente en Vitoria-Gasteiz hay 39 cupos de Pediatría. Las bajas de larga duración no se 

pueden cubrir por pediatras y parcialmente son cubiertas por médicos de familia, situación 

cada vez más difícil por escasez de médicos y en bajas de corta duración no se están realizando 

sustituciones. 

Prácticamente la mitad de los centros de salud de Vitoria-Gasteiz cuentan con uno o dos 

pediatras o médicos de familia con experiencia en Pediatría y en este contexto las bajas en 

algunos centros de salud no garantizan que esos niños puedan  ser  atendidos por pediatras. 

La situación a futuro no es nada halagüeña porque las bajas por jubilación previstas en los 

próximos años son importantes. Uno de cada tres pediatras de la OSI Araba que trabajan en 

Vitoria-Gasteiz se jubilarán en menos de 5 años y no está habiendo relevo generacional de 

pediatras en atención primaria.  

Esta situación de falta de pediatras es estructural y no se limita al ámbito de Osakidetza. Según 

datos de la Organización Médica Colegial en España hay un déficit de unos 2.000 pediatras de 

atención primaria.  

Los pediatras que acceden a la Medicina Pública proceden en su inmensa mayoría del sistema 

MIR, claramente insuficiente para cubrir el propio recambio generacional hospitalario y de 

atención primaria. 

El pediatra obtiene su cualificación después de seis años de carrera y cuatro de especialidad, 

siendo lo habitual obtener el título próximo a los 29-30 años de edad. Las expectativas 

laborales que se ofertan a los pediatras para trabajar en centros de salud son cupos de tarde 

que dificultan enormemente la conciliación familiar y el cuidado de los hijos durante muchos 

años. Esto, en un contexto de falta de profesionales y oferta laboral creciente, ocasiona que ni 

un tercio de los pediatras recién titulados terminen en atención primaria, optando por trabajo 

hospitalario y de Medicina Privada. 

En los últimos años se han solicitado posibles soluciones ampliamente reiteradas como son el 

aumento de plazas MIR de Pediatría y la contratación de pediatras de otros países.  

Nuestra propuesta para paliar a corto plazo la situación asistencial actual y asegurar la calidad 

asistencial pasa por la integración de todos los cupos de Pediatría de Vitoria-Gasteiz en seis 

centros de salud y ofertar una asistencia que cubra hasta las cinco de la tarde para hacer 



atractiva la actividad laboral a los nuevos pediatras. Esto posibilitaría que en cualquier 

situación de bajas laborales todos los niños de Vitoria-Gasteiz puedan disponer de asistencia 

para la consulta habitual y garantizar el cumplimiento del programa de salud infantil. Además, 

es necesario incrementar la dotación de enfermería pediátrica y sus funciones en el trabajo de 

equipo. 

 

 

 

 

 

 


