
 
 

Editorial 
 MÁS HECHOS Y MENOS PALABRAS EN LA ATENCIÓN INFANTO JUVENIL 
 
Estimados políticos: la salud de los más pequeños no es un capricho, es una necesidad. 
Cuando hablamos de salud, pero más aún de salud infantil, otros problemas pasan a un 
segundo plano. Entonces, ¿por qué el bienestar de los niños no es un punto 
protagonista en vuestros programas electorales? 

Los niños son la población más vulnerable que existe, y, paradójicamente, son el futuro 
de esta sociedad y los encargados de constituir, en las próximas décadas, la masa crítica 
de la población.  Hasta que ese momento llegue, darles voz es nuestro deber. Hoy, 
padres, madres, abuelos, profesores, pediatras y población general reclamamos, sin 
importar nuestra ideología o preferencias, la necesidad indiscutible de contar con los 
recursos necesarios para que la Pediatría pueda garantizar unos cuidados de calidad y 
una infancia saludable para todos.  
Los profesionales sanitarios somos los responsables de prevenir, detectar, curar y 
mantener a raya las enfermedades que aparecen y que pueden llegar a causar un 
impacto en la salud pública de dimensiones incalculables. Asimismo, somos 
responsables, junto a la Administración, de que nuestro sistema sanitario sea 
nombrado, año tras año, como uno de los diez mejores del mundo y de que todo lo 
anterior se convierta en un beneficio de salud añadido para todos. Sabemos que todo 
esto es parte de nuestro cometido, pero no podemos solos. 
Las decisiones políticas que se adoptan en un país, tanto en materia sanitaria como en 
otros ámbitos como la educación o incluso la vivienda, tienen un impacto directo en el 
futuro de su población infantil y juvenil.  Por ello, las personas que trabajamos con estos 
colectivos, como es el caso de los pediatras y los propios políticos, deberíamos tener la 
obligación de garantizar su bienestar presente y futuro. 

Por todo esto, y como representantes de cerca de 14.000 profesionales, desde la 
Asociación Española de Pediatría queremos colaborar proponiendo a los representantes 
de los partidos españoles estas medidas sanitarias para que la calidad, la humanización y 



la garantía de una adecuada atención sanitaria, para niños y jóvenes, sean hechos y no 
solo palabras. 
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