PROYECTO SAP-UNICEF
TALLERES DE EJERCICIO PROFESIONAL

Durante el año 2011, en conjunto con UNICEF y el soporte técnico de una
empresa profesional (MORI y Asociados®), la SAP puso en marcha una encuesta
nacional con el objeto de evaluar las características del ejercicio profesional de
sus miembros, analizar las eventuales diferencias regionales y generar acciones
efectivas para promover cambios que mejoren los resultados.
La encuesta contemplo diversos aspectos que hacen al quehacer profesional,
especialmente

los

demográficos,

características

y

condiciones

laborales,

satisfacción laboral e impacto en la salud entre otros.

Con el propósito de profundizar e identificar los distintos aspectos a nivel local y
regional

del desarrollo de la pediatría, promover un justo reconocimiento del

ejercicio profesional e introducir propuestas para la mejora, es que se acordó con
UNICEF este proyecto de realización de talleres de ejercicio profesional en las
distintas regiones que componen la SAP.

Objetivos primarios
1) Conocer y analizar la situación del ejercicio de la pediatría en cada región
del país considerando las diferencias locales. Contextualizar los datos con
la realidad socioeconómica, demográfica, geográfica, cultural y del sistema
sanitario en cada región.
2) Tomar conciencia de la necesidad de desarrollarse profesionalmente y
trabajar en condiciones adecuadas para garantizar calidad en la
atención pediátrica, teniendo en cuenta la repercusión que tiene en el
cuidado de la salud de niños.

3) Efectuar propuestas tendientes a mejorar la calidad de atención y la
situación del ejercicio de la pediatría a través de acciones concretas,
posibles y sustentables, involucrando a todos los actores participan en los
diversos aspectos considerados en la encuesta.

Objetivos secundarios
4) Fomentar la creación de grupos de trabajo locales que permitan un espacio
de reflexión para identificar las fortalezas y debilidades del sistema de salud
que impacten en el ejercicio de la pediatría.
5) Fortalecer la calidad de atención pediátrica.
6) Proporcionar información estratégica, cooperación técnica y asesoramiento
a la planificación y a las políticas, sobre la evaluación, planificación,
monitorización y evaluación de los profesionales de la pediatría.

DESARROLLO DE LOS TALLERES

1) Presentación del programa y del tema
2) Presentación de los datos analizados. Cada filial hizo una referencia de los
datos arrojados en la encuesta nacional y presentó un resumen reflejando
la situación actual del ejercicio profesional en su provincia.
3) Trabajo grupal para identificar fortalezas y debilidades en el desarrollo
del ejercicio profesional.
4) Presentación de los resultados del trabajo en grupos
5) Elaboración de un documento final integrando las conclusiones
6) Se designaron los responsables de la elaboración del material a ser
enviado a SAP Matriz para el informe consolidado final , y la exposición en
el Foro de Ejercicio Profesional que se llaevará cabo en el Congreso
Argentino de Pediatría como culminación del proyecto

TALLERES REALIZADOS

La SAP está conformada por 44 Filiales y 6 delegaciones, divididas en 9 regiones,
por lo cual se efectuó un taller por cada Región, con excepción de la región Centro
Cuyo, en la que, por su extensión territorial, se decidió efectuar 2 reuniones para
favorecer la participación de la mayor cantidad de socios.
De tal modo, se llevaron a cabo 10 talleres en total.
En cada uno participaron por lo menos 2 miembros de Comisión Directiva, el
Director de la Región y los Presidentes de Filiales, y en varios de ellos Autoridades
sanitarias locales junto con los Pediatras locales.
Los Talleres se realizaron según el siguiente cronograma:

Fecha
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REGION
Pampeana
Sur

AÑO 2012
LUGAR
Santa Rosa
La Pampa
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Centro Cuyo

San Juan

6/9

NEA

Corrientes

18/10

Centro Cuyo

Córdoba

15/3

Patagónica
Andina

Bariloche

12/4

Litoral

Rosario

FILIALES PARTICIPANTES
La Pampa, Regional Centro
Mar del Plata, Necochea
Tandil, Bahía Blanca
Filial Atlántica
San Juan, Mendoza
San Martín, Valle de Uco
San Rafael, San Luis
Corrientes, Misiones
Chaco, Formosa
Cordoba, La Rioja
Villa Mercedes, San Francisco

AÑO 2013
Lagos del Sur
Alto valle Rio Negro y Neuquén
Esquel
Rosario, Sta Fe, Rio Paraná,
Sur de Sta Fe, Reconquista,
Río Uruguay, Concordia,

18/4

Metropolitana

Sede Gianantonio
SAP

10 /5

NOA

Jujuy

31/5

Patagonica
atlantica

Trelew
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Pampeana
Norte

Pergamino

Rafaela
CABA y Gran Buenos Aires
(Norte, Oeste, Sur)
Jujuy, Tucuman
Salta, Catamarca
Santiago del Estero
Valle del Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Ushuahia,
Golfo San Jorge
La Plata, Regional Norte,
Regional Oeste, Pergamino

Como conclusiones generales podemos destacar:

FORTALEZAS
En general las distintas filiales que han trabajado en los Talleres de Ejercicio
Profesional en estos dos años coinciden en que la principal fortaleza es la que
provee la SAP misma, ya que en sus cien años, ha logrado ser una de las pocas
Organizaciones de Especialidades Medicas con una estructura a nivel Nacional
estable, eficiente, respetada y tenida en consideración por las Autoridades de
Salud.
Otra de las fortalezas es la encuesta sobre EP, estructurada con UNICEF, y la
realización de los Talleres dentro del ámbito de la SAP a fin de

discutir los

resultados dentro de su organización, con profesionales de referencia y los que
padecen las realidades del EP,

otorgando un marco sólido

dentro del cual

debatir.
También se destacó como Fortaleza en la práctica profesional, el hecho de que el
pediatra de cabecera, conserva un lugar de referencia y respeto dentro de las
familias.
DEBILIDADES
Se hace referencia a los CAMBIOS EN LOS PARADIGMAS en” la práctica
profesional”,

con disminución del interés y compromiso, tanto en las tareas

asistenciales, como en asumir roles en las actividades de nuestra Sociedad
Científica. Los cupos para cubrir las residencias pediátricas quedan vacantes,

existe menor número de profesionales en especialidades críticas, y una irregular
distribución del recurso humano, problema mucho más

profundo

en algunas

provincias y acuciante en otras. Existe escasa participación a la hora de conformar
grupos de trabajo en lo que concierne a actividades científicas y/o gremiales.
Merece especial atención la coincidencia en el creciente aumento de la violencia
contra los profesionales de la salud.
actitudes del profesional, que
conductas violentas,

ya

resultan

Se reconoce que muchas veces
en el otro, como

hay

un disparador de

instaladas en la sociedad. Suele prevalecer en los

Servicios de Urgencias, donde profesionales cansados, con guardias de 24 horas,
se encuentran con un paciente también cansado por largas esperas, barreras
institucionales y la condición que lo aqueja, sin mediar un vinculo previo entre
ambos, que los acerque.
En cuanto al rol de los COLEGIOS MEDICOS, se destaca que muchas veces
estas tienen una función que se limita a la Administración de Facturación, sin
involucrarse en la problemática del Ejercicio Profesional de modo integral y en
muchos casos convirtiéndose en el principal obstáculo para un mejoramiento
arancelario desmereciendo “la especialidad”.
Junto con estas conclusiones, fueron comunes la consideración de distintos
aspectos de la problemática respecto de recursos materiales, y algunos
estrechamente vinculados con cuestiones geográficas como los traslados de
pacientes que, si bien comunes, son más ostensibles en regiones donde las
distancias son mayores.
Esta experiencia de los Talleres de EP se presentará en el próximo Congreso
Argentino de Pediatría, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata en septiembre
de 2013,

en un Foro de Ejercicio Profesional, donde participarán todas las

regiones a fin de comentar las experiencias locales y sus propuestas, con lo cual
se elaborará un documento final.

