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El pasado martes, 29 de noviembre, a las 18.30 ho-
ras y en la sede el Colegio de Enfermería de Gra-
nada, se realizó la presentación oficial de la Asociación 
Andaluza de Enfermería Pediátrica, una entidad que se 
enmarca en la nacional y que tiene como objetivo reivin-
dicar mejoras y lograr la implantación real de la espe-
cialidad. 
  
La Asociación Andaluza de Enfermería Pediátrica 
(Asanpe), que preside Concepción Vellido, nace en de-
fensa del cuidado y la atención pediátrica. Y esa de-
fensa se hace también buscando sinergias que permi-
tan su desarrollo real y exigiendo más plazas EIR. 
  
Además de presentar la Asociación, en la reunión se 
leyó un manifiesto aprovechando la reciente celebra-
ción del Día Mundial de la Infancia y para presentar sus 
principales objetivos  

 

 

A la izquierda Aida Galindo (Vocal de Gra-
nada) en el centro Cocepción Vellido 
(Presidenta de Asaenpe) y a la derecha Ja-
cinto Escobar (Presidente del Colegio de 
Enfermería de Granada)   .    

 

 
 

MANIFIESTO 
 

El 20 de noviembre hemos celebrado el día Mundial de la infancia, es un día dedicado a todos los niños y 

niñas del mundo. En esta fecha la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 

1959. 

La Asociación Andaluza de Enfermería Pediátrica ha querido sumarse a la  celebración de este día, 

alegrándonos de todos los avances conseguidos hasta el momento en favor de esta Población Infantil, pero sobre 

todo es un día para llamar la atención sobre las mejoras que podrían presentarse si esta población Infanto-juvenil 

fuese atendida en lo que compete al habito de la salud y su promoción, por Profesionales de Pediatría. Consiguiendo 

con ello como bien dice UNICEF, cambios reales en las vidas de millones de niños. 

En el Día del Niño, ASAENPE se ha unido a la comunidad internacional en la promoción y defensa de los 

derechos de la infancia. 



Consideramos básico para mejorar la atención y cuidado de la población pediátrica en Andalucía se tengan 

en cuenta la necesidad del desarrollo de la Enfermera Especialista en Pediatría. 

La Asociación Andaluza de Enfermería Pediátrica, en defensa del cuidado y atención a la población 

pediátrica pone de manifiesto que: 

1- Aplaudimos la decisión tomada por la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en 

Salud de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía de incluir a las Enfermeras 

Pediátricas en el Plan Normalizado de Trabajo que establece que se retomará la atención pediátrica 

con la asignación de Enfermera Pediátrica con papel específico en los programas de salud en la infan-

cia y seguimiento de pacientes pediátricos crónicos y con tratamientos paliativos en la comunidad. 

Pero hay que seguir avanzando porque esto no se ha traducido en una realidad. 

2- Los gestores no pueden escudarse en que no hay profesionales (pediatras o enfermeras 

pediátricas), citando a la vicepresidenta del Gobierno de España: “No faltan médicos, sino condiciones 

adecuadas y atractivas de contratación”. Urgen medidas reales institucionales en el ámbito político, 

académico y sanitario que proporcionen recursos, empoderen y hagan atractiva la Atención para los 

ciudadanos, y también, para los profesionales, pues han demostrado de sobra su capacidad resolutiva 

y eficiencia para el sistema sanitario y para la población.  

3- Los Especialistas en Pediatría forman parte de la Atención Primaria de nuestro país desde el RD 

137 de Estructuras básicas de Salud, promulgado en 1984. Desde entonces, asisten a los recién naci-

dos, lactantes, niños/as y adolescentes y acompañan a las familias españolas supervisando su crianza 

en los más de 13.000 centros de salud y consultorios del Sistema Nacional de Salud. 

4- Por otro lado entendemos que con la finalidad de abordar los problemas de salud y las nece-

sidades de cuidados en la infancia y la adolescencia, en el ámbito sanitario, se diferenció como espe-

cialidad la Enfermería Pediátrica en el año 1964 mediante el Decreto 3524/1964, de 22 de octubre. 

Posteriormente, con motivo del desarrollo de la especialidad de Enfermería Pediátrica, descrita en el RD 

183/2008 de determinación y clasificación de las especialidades en Ciencias de la Salud, se publica su programa 

formativo en el BOE de 29 de Junio del 2010. 

El programa se concreta en 28 competencias organizadas en específicas y transversales, que se agrupan 

como: competencias clínicas o de intervención avanzada tanto en Atención Primaria como Atención Hospitalaria, de 

Comunicación, de Gestión Clínica, Docentes y de Investigación. Un abanico amplio que garantiza la calidad de 

formación de estos profesionales 

En nuestra comunidad y desde que se ha venido desarrollando la formación de estas Enfermeras 

Especialistas, el Servicio Andaluz de Salud ha entendido la importancia de la formación de las enfermeras en este 

área y ha puesto los medios necesarios para una formación de calidad 

Desde 2010 hasta el momento la convocatoria de plazas, vía EIR, se ha venido incrementando pasando 

de 11 plazas en 2010 a 31 plazas en 2022, como hemos conocido tras la publicación en el BOE del 2 de septiembre 

2022. 

Estas cifras se ha ido incrementando a lo largos de los años como he dicho, y es nuestra comunidad junto 

con la de Cataluña, 41, y Madrid, 43, las que más plaza oferta. 

Siendo nuestra comunidad junto con la de Madrid las comunidades que han formado más Enfermeras 

Especialistas en Pediatría. 

En nuestra comunidad más de un millón de niños y niñas andaluces, tendrían a su disposición los cuidados 

de enfermería especializados de los que hasta ahora carecen. 

Debemos recordar que los niños/as tienen derecho a la mejor atención sanitaria disponible, y que la base 

de la salud en el adulto es la prevención en la infancia, lo que se traduce en la reducción del coste sanitario que tanto 

preocupa. 

Distintas iniciativas han puesto en valor y refuerzan el papel de la enfermería, sobre todo en atención 

primaria, y posibilitará contar con personal especializado para dar cobertura a las necesidades que se generen. 



Sería una gran satisfacción que nuestra comunidad, que está invirtiendo en la formación de sus enfermeras 

especialistas en pediatría, pudiera contar con un desarrollo parecido y no fuésemos generadores de desigualdad en 

salud. 

La Asociación Andaluza de Enfermería Pediátrica (ASAENPE) en su preocupación por la población infantil 

y adolescente, viene trabajando desde su creación , estableciendo sinergias, haciendo un esfuerzo de participación 

en todos aquellos foros y eventos donde se puede dar voz a esta exigencia, aportando nuestro granito de arena en 

pro de la salud de la población pediatrica. 

Pensamos que se ha hecho visible la necesidad de contar con las enfermeras que conocen y saben actuar 

antes las necesidades de la población infantojuvenil en númerosas ocasiones. 

La labor de las Enfermeras Pediátricas es fundamental y nos hará avanzar y dar mejor respuesta a las 

necesidades de esta población, seguiremos trabajando, en aquellas situaciones donde identifiquemos líneas de 

mejora.  

Somos profesionales, Enfermeras Pediátricas, que nos sentimos satisfechos con la labor que realizamos y 

queremos hacer lo que mejor sabemos hacer, cuidar, a la población infantil y adolescente. 

En los contactos mantenidos con la consejería quisimos trasmitir la situación de la Enfermera Especialista 

en Pediatría, en ella le mostramos ese mapa en el que la Comunidad Autónoma de Andalucía permanecía en rojo 

por no disponer de Enfermeras Especialistas en Pediatría en Atención Primaria.  

En ese momento estábamos en un periodo de transito, de comenzar a andar con una nueva visión y 

quisimos ver una esperanza. 

La situación fue también difícil porque nos saltó una realidad de pandemia, pero estas circunstancias no 

han signifcado un freno en otras comunidades. 

Nos gustaría visualizar, si es posible, algunos cambios que nos hagan mantener también hoy nuestra 

esperanza. 

Nos ofrecimos a trabajar para hacer posible el avance de la Enfermería Especialista en Pediatría y hoy lo 

mantenemos y nos gustaría contar con vuestro apoyo haciendo extensible estas reivindicaciones que desde hace 

tanto tiempo venimos realizando. 

Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, en su página web, publica el 2/01/2019 la Publicación de las listas 

definitivas de las personas candidatas de Bolsa, del los Enfermero/a Especialista en Enfermería Pediátrica: 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/personaltemporal/listadodef2017.asp?idproce

so=218000. 

Pero falta dar el último paso, y es que se haga ya realidad la contratación por esta bolsa. 

Pensamos que es muy importante hacernos visible y contar con todos los apoyos posibles porque con ellos 

podremos seguir avanzando y hacer realidad la demanda que desde hace tiempo venimos realizando del desarrollo 

de la Enfermera Especialista en Pediatría. 

Las Enfermera Especialista en Pediatría queremos estar allí donde esté la población infantojuvenil, y por 

supuesto sumarnos a todas las iniciativas que se ofrezcan en pro de su consecución.  

 

Concepcion Vellido González 

Presidenta de la Asociación Andaluza de Enfermería Pediátrica 
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