
DUDA INCLUSO DEL NIVEL DE LOS PEDIATRAS EUROPEOS 

Pediatría exige un control de calidad para el 

médico foráneo 

El presidente de la Sepeap, José Luis Bonal, reclama a las administraciones que fijen controles periódicos 

de calidad y conocimientos para los pediatras extracomunitarios que ejercen en el SNS. Bonal duda 

incluso de que el nivel del pediatra de la UE sea equiparable al del español. 
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Los pediatras quieren que los facultativos extracomunitarios que se incorporen al Sistema Nacional de 

Salud (SNS) pasen controles de calidad y de conocimientos que garanticen que su nivel es equiparable al 

de sus colegas españoles. José Luis Bonal, presidente de la Sociedad Española de Pediatría 

Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap), ha aprovechado la clausura del XXIII Congreso Nacional 

de la sociedad, que se ha celebrado en Oviedo, para hacer un llamamiento muy claro a las 

administraciones central y autonómicas. 

 

 

"Urge habilitar un mecanismo fiable para controlar la calidad profesional y el nivel de conocimientos que 

tienen los pediatras formados en países extracomunitarios, fundamentalmente en estados de Europa del 

Este, y que quieren trabajar en España", afirma el presidente de la sociedad, que agrupa a más de 2.000 

de los aproximadamente 5.000 pediatras que actualmente ejercen en el SNS. Es más, Bonal no sólo 

cuestiona la preparación de los profesionales extracomunitarios: "Se presupone que el nivel de 

conocimiento de aquéllos que se han formado en países de la Unión Europea es similar al de los 

especialistas preparados en el SNS, pero la realidad es que no es así". 

 

Íntimamente relacionado con la llegada de profesionales foráneos está el problema del déficit de 

pediatras, y aquí Bonal también lanza una señal de alarma: "La situación actual de la especialidad no es 

mala, pero está afrontando un deterioro continuo que podría acentuarse los próximos años, sobre todo 

porque las bajas no se reponen con la suficiente rapidez". Según él, es en los hospitales donde la 

especialidad está más envejecida. En este sentido, ha recordado los resultados del estudio interno que la 
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sociedad científica presentó el pasado mes de abril, según el cual nuestro sistema sanitario necesita 

incorporar con urgencia a unos 800 pediatras más para garantizar la asistencia en los próximos años. 

 

La Sepeap ha reclamado insistentemente al Ministerio de Sanidad que incremente un 5 por ciento el 

número de plazas de formación MIR en las próximas convocatorias (este curso se han ofertado 413 

puestos). "Lo que pasa es que este incremento debería ir acompañado de un aumento en las plazas de 

grado, y nos encontramos con que ahora las universidades, más preocupadas con la adaptación a 

Bolonia, plantean problemas para asumirlo". 

 

Además, la sociedad cifra en 800 el número óptimo de tarjetas sanitarias (TIS) por pediatra para brindar 

una asistencia de calidad, "pero no pocas regiones exceden con creces esa cifra". 

 


