
¿Qué es el Día P? 
 
 
Cada año, durante una semana del mes de octubre, los pediatras conmemoramos el 
Día de la Pediatría, nuestro Día P, una fecha que nos sirven para recordar a la 
sociedad que los pediatras somos los mejores profesionales para cuidar la salud y el 
bienestar integral de los niños y los adolescentes. 
 
En torno a una semana tiene lugar una serie de actividades que se articulan en función 
de un lema y unos mensajes que la AEP, en representación del colectivo de 
pediatras, quiere hacer llegar a la opinión pública e instituciones sobre el papel de las 
especialidades pediátricas, de los profesionales pediátricos y el mantenimiento de la 
calidad de la atención pediátrica como garante de la mejor salud infantil. 
 
Se trata de una iniciativa instaurada por la AEP en el año 2014. 
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¿Por qué lo hacemos? 
 

 
Para celebrar el modelo de pediatría español que ofrece una atención integral 
diferenciada desde la atención primaria hasta la atención hospitalaria y se sustenta en 
23 disciplinas pediátricas. Nuestro modelo es motivo de orgullo ya que es un referente 
a nivel mundial por los excelentes índices de salud infantil y adolescente conseguidos 
y, además, tiene una valoración muy satisfactoria por parte de los usuarios. 
 
También es un día de reivindicación. No podemos bajar la guardia si queremos 
preservar el modelo pediátrico español. Hay motivos de preocupación, como que haya 
comunidades autónomas en las que más del 30% de los niños carezca de atención 
pediátrica específica. O el hecho de que las especialidades pediátricas, ampliamente 
instauradas en nuestros centros sanitarios, tanto en la atención primaria como en la 
hospitalaria, y conocidas por los usuarios, no estén oficialmente reconocidas. Acreditar 
las áreas de capacitación específica pediátricas es un paso imprescindible para 
asegurar la calidad en la formación de los pediatras y para poder seleccionar a los 
profesionales mejor preparados. 
 
 

¿Qué mensaje queremos transmitir en el Día P 2021? 
 
 
Este año, la AEP con sus 24 sociedades de especialidades pediátricas y sus 14 
sociedades regionales de pediatría, celebra el Día P bajo el lema  

 
El especialista pediátrico, siempre al lado de la salud infanto-juvenil 

En el centro de salud y en el hospital, en las 23 disciplinas pediátricas 
 

Los mensajes de este año se exponen en un manifiesto que se desarrolla en 
seis puntos y está firmado por todas las sociedades integradas en la AEP. 
 
Queremos recordar que estamos siempre al lado de la salud infanto-
juvenil, en los centros de atención primaria y en los hospitales, y de forma 
independiente a las condiciones sanitarias, socioeconómicas y políticas 
coyunturales.  
 
Hemos pasado un año y medio centrados en la pandemia de la COVID, que 
ha copado todo el interés informativo y ha sido el eje de la actividad sanitaria, 
pero también hemos seguido al lado de nuestros pacientes y sus familias.  



 
La COVID nos ha servido para reinventarnos y adaptarnos a un nuevo 
escenario asistencial. Hemos tratado de minimizar los retrasos de diagnóstico 
y tratamiento de otras enfermedades y de mantener las vacunaciones; hemos 
afrontado nuevas situaciones como la vacunación COVID en adolescentes o el 
incremento de la patología en salud mental en niños y adolescentes y el 
impacto de las crecientes desigualdades sociales y nos hemos adaptado a las 
nuevas tecnologías y formas de atención, como la consulta telemática. 
 
Ahora más que nunca, urgimos el reconocimiento oficial de las Áreas de 
Capacitación Específica en Pediatría porque es la vía para mejorar de forma 
continua la calidad asistencial pediátrica y seguir manteniendo los resultados 
de salud en la población infanto-juvenil. 
 
Y reafirmamos nuestro compromiso con la mejora de nuestra profesión a 
través del impulso de la investigación y de la formación continuada, que nos 
permiten estar al día de los avances en los conocimientos científicos y de la 
tecnología biomédica y seguir brindando una asistencia pediátrica de 
excelencia a la población infanto-juvenil.  
 
Cuidar de la salud de nuestros niños es apostar por la salud de los adultos de 
mañana y la vía para garantizar este futuro de salud es mantener las 
competencias de los especialistas pediátricos en todos los niveles asistenciales 
y trabajar juntos en la búsqueda de sistemas de coordinación que refuercen 
nuestro modelo de atención pediátrica integrada. 
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