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La Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP) celebra la decisión tomada por
el Servizio Galego de Saúde (SERGAS) de convocar el primer concurso específico en la
especialidad de Enfermería Pediátrica, con 148 nuevas plazas.
La AEEP agradece a la Dirección General de Recursos Humanos del SERGAS, su apuesta
por la Enfermería Pediátrica, por el reconocimiento a la labor tan necesaria de estos
profesionales sanitarios en todos los niveles de atención y por lo que significan todas aquellas
intervenciones que vendrán encaminadas a que la población infantil y adolescente tenga la
atención en salud y los cuidados que se merece.
La AEEP, de esta forma, comienza a ver respuesta a una de sus principales
reivindicaciones que ha venido realizando históricamente, la necesidad del reconocimiento de
la especialidad para el ejercicio profesional y la creación de plazas de especialistas en Enfermería
Pediátrica en las distintas comunidades autónomas. No es lógico que se invierta en formar
especialistas en cuidados pediátricos y que no se rentabilice la inversión y el esfuerzo realizado.
En este sentido hay que destacar que estas 148 plazas se suman a las 94 incorporadas en 2019
en las especialidades de enfermería del trabajo y de salud mental, para dar continuidad a la
implantación progresiva de las distintas especialidades de enfermería dentro del SERGAS.
La Enfermera Pediátrica es muy importante en todos los ámbitos ya que es la profesional
más formada para prestar cuidados especializados de calidad a la población infantil y
adolescente. Por lo que debe estar presente en todos los niveles de atención donde se atienda
a la población infanto-juvenil y a sus familias, ya sea en la atención primaria, la especializada,
y/o en otros contextos como el escolar.
La población infantil y adolescente gallega está de enhorabuena tras publicarse en el
Diario Oficial de Galicia la convocatoria a un concurso específico para la admisión a la categoría
legal de personal de enfermería especializada en la especialidad de Enfermería Pediátrica. Lo
que posibilitará la prestación de cuidados de mayor calidad y la mejora de la salud de la
población infantil y juvenil.
Desde la AEEP invitamos a todas las Comunidades Autónomas a seguir el ejemplo del
SERGAS y que la población infantil y adolescente pueda contar con las Enfermeras especialistas
en Enfermería Pediátrica como proveedoras de cuidados de alta calidad, ya que son las
profesionales con mayor conocimiento y competencia para cuidarles.

https://diarioenfermero.es/el-sergas-convoca-el-primer-concurso-especifico-en-la-especialidad-deenfermeria-pediatrica-con-148-nuevas-plazas/
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