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Editorial

Nuestro Congreso hace una parada en Toledo. Ciudad impe-
rial, ciudad de las tres culturas, patrimonio de la humanidad 
en 1986 y tesoro artístico de Castilla La Mancha, es arte 

y belleza. Una ciudad abierta, alegre y llena de luz que combina 
modernas infraestructuras con un interesante patrimonio cultural 
y artístico. Una ciudad que resiste y se reinventa. Pero si hay algo 
que caracteriza a Toledo es una profunda y contagiosa pasión por 
la vida, que se refleja en sus calles, en sus barrios y en el carácter 
acogedor de su gente que habita el espacio público y lo hace suyo.

El XXXIII Congreso de la SEPEAP que nace bajo el lema “Pasión 
por aprender, vocación para mejorar”, es un punto de encuentro 
donde confluyen la promoción y la prevención, la atención sani-
taria, la planificación de las políticas de salud, la formación en la 
Universidad y en el posgrado, la investigación y la intervención en 
la comunidad…, y donde podemos compartir nuestro compromiso 
con las personas y con la sociedad.

Un punto de encuentro para un nuevo modelo de congreso, que 
se está construyendo entre todos y todas, con una estructura más 
dinámica, con actividades novedosas, de menor duración y más 
participativas, tanto en las propuestas como en su estructura y su 
formato. Tenemos por delante unos meses apasionantes para tra-
bajar en el desarrollo de las actividades sobre las líneas propuestas 
y construir un congreso que no te puedes perder.

Desde el Comité científico y organizador trabajamos con ilusión 
en confeccionar un programa que siga las líneas ascendentes de los 
anteriores y sirva de formación continuada de los pediatras y para 
disfrutar de la amistad y el ambiente familiar propio de la SEPEAP; 
y también las inquietudes profesionales y propiciar reflexión sobre 
nuestro quehacer como pediatras para la sociedad del siglo XXI.

Estamos trabajando para desarrollar actividades sobre estas 
líneas y construir una oferta que sea atractiva y útil, sin olvidarnos 
de ofreceros un entorno de encuentro amigable, divertido, ocioso 
y gastronómico.

Vamos a tratar de innovar el formato del congreso, recogiendo la 
experiencia y reflexión de todos los que nos han precedido. Tratamos 
de evolucionar formatos del congreso para favorecer la participación 
activa de los congresistas, abrir las mesas al debate colectivo y 
construir talleres dinámicos sobre habilidades que permitan apren-
der y personalizar tu participación.

En estos momentos la situación crítica de la Pediatría de Atención 
Primaria es multifactorial, pero podemos destacar el déficit de profesio-
nales que hagan frente al inminente relevo generacional, un importante 

déficit presupuestario y la falta de equidad en su reparto respecto al 
otro nivel asistencial, la asunción/imposición de nuevas competencias 
en el marco de una población pediátrica necesitada de atención, la 
precariedad laboral y las plantillas reducidas tras los años de crisis.

Existe un debate sobre la sostenibilidad del sistema sanitario en 
nuestro país. Parece que el crecimiento en número de los pacientes 
crónicos, el incremento de la esperanza de vida, la introducción de 
nuevos tratamientos y tecnologías y otras circunstancias ponen en 
riesgo el futuro de la sanidad pública universal y gratuita.

Pero no hemos de caer en el desánimo. Antes o después el 
panorama será diferente y hemos de estar preparados para los nue-
vos tiempos. Con optimismo debemos progresar en nuestra forma-
ción continuada para poder afrontar los retos de la nueva etapa. De 
igual manera, debemos ser reivindicativos en unas plantillas esta-
bles y suficientemente dimensionadas y una dotación presupuestaria 
adecuada para poder ofrecer una Pediatría de Atención Primaria de 
calidad. La Atención Primaria es la “medicina de proximidad”, capaz 
de resolver la mayoría de problemas de salud de la población, así 
como las actividades preventivas y educativas en la comunidad.

De esta situación, es seguro que los pediatras saldrán fortaleci-
dos, pues no existe otra solución que reorientar los recursos hacia 
la atención primaria y potenciar nuestro “papel” y, por supuesto, 
el de los pacientes en el conjunto de las organizaciones de salud.

Este año se celebra el XXX Aniversario de la Convención de los 
Derechos del Niño, por eso, reclamamos a los partidos políticos que 
se comprometan con la gobernanza de las políticas de infancia; que 
promuevan y apuesten por la participación infantil; que garanticen los 
derechos de los menores extranjeros no acompañados; que aborden 
una mejora del sistema de protección a la infancia que garantice una 
atención integral con recursos suficientes; que implementen la Estrate-
gia de Infancia en la Cooperación Española aprobada por unanimidad 
en el Congreso de diciembre; que aprueben una ley orgánica estatal 
que garantice el acceso a una atención temprana, gratuita, íntegra, y 
de calidad; que hagan efectivo el derecho a una educación obligatoria 
y postobligatoria de calidad, equitativa e inclusiva para todos; y que 
garanticen los derechos de los niños y niñas y la igualdad.

Venid a Toledo en octubre y contadnos qué vais a hacer para 
asumir esta función protagonista de líderes del sistema de salud que 
la sociedad va a demandarnos. Quiero agradecer la labor, el esfuerzo 
y participación activa tanto del Comité organizador y científico, así 
como a la Junta Directiva de la SEPEAP por su apoyo, comprensión 
y valoración del trabajo desarrollado.
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