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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN El Grupo de Cooperación Internacional de la Asociación Española 

de Pediatría (GCI-AEP) ha llevado a cabo una encuesta a nivel nacional con el fin de 

conocer la implicación y el interés de los pediatras españoles en la Cooperación 

Internacional y obtener información relevante para la realización de actividades desde el 

Grupo.  

MATERIAL Y METODO La encuesta se diseñó mediante la herramienta Google 

Docs  remitiéndose por correo electrónico a 4000 socios de la Asociación Española de 

Pediatría (AEP), llevándose a cabo del 12 de enero al 14 de marzo 2012.  

RESULTADOS Se obtuvieron 752 respuestas, 70% mujeres. Por edad, el grupo de 49 

a 66 años fue el más numeroso. Un 43% trabajan en atención primaria. Las áreas de 

capacitación específica mas frecuentes fueron neonatología y enfermedades infecciosas. 

El 16% ha recibido algún tipo de formación en salud internacional. Un 28% tiene 

experiencia en terreno. Se consideran actividades de interés por los entrevistados: 

sensibilización en relación a los países en vías de desarrollo y los objetivos del milenio, 

inclusión de un espacio en la página web de la AEP dedicado a la cooperación 

internacional  y realización de actividades formativas  

CONCLUSIONES Existe interés e implicación de un número significativo de pediatras 

españoles en la cooperación internacional. Se reconoce también una demanda de 

formación en este campo. La AEP a través del GCI-AEP puede contribuir a la mejora de 

las actividades de cooperación internacional desarrolladas por los pediatras españoles 

Palabras clave: Cooperación internacional, países en vías de desarrollo, formación 

médica, objetivos desarrollo milenio.  

 

 

Paediatricians and International Cooperation, 2012 nationwide survey 

results 
ABSTRACT  

INTRODUCTION A nationwide survey was performed by the International 

Cooperation Group of the Spanish Association of Paediatrics (GCI-AEP) in order to 

find out the involvement of Spanish paediatricians with International Cooperation and 

to obtain relevant information related to potential Group activities.  

METHODS The survey was designed with the Google Docs tool and sent to 4000 

members of the Spanish Association of Paediatrics (AEP) by email. The survey was 

conducted from January 12 to March 14, 2012.  

RESULTS 752 responses were obtained, 70% female. By age group, the one from 49 to 

66 years was the largest. 43% of responders worked in primary care. Neonatology and 

infectious diseases were most frequent specific training areas of responders. 16% had 

received some training in international health. 28% have field experience. Sensitization 

mailto:fjplescure@fhalcorcon.es


Los pediatras y la Cooperación Internacional; resultados encuesta 2012 

 
2 

activities related to developing countries and the Millennium Development Goals, 

including a space on the AEP website dedicated to international cooperation and 

training activities were considered most interesting activities by respondents.  

CONCLUSIONS There is interest and involvement of a significant number of Spanish 

paediatricians in international cooperation. It is also recognized a demand for training in 

this field. The AEP through the GCI-AEP can contribute to improving international 

cooperation activities carried out by Spanish paediatricians. 

Key words: International Cooperation, Developing Countries, medical training, 

Millennium Development Goals. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En 2011, se constituyó el Grupo de Cooperación Internacional de la Asociación 

Española de Pediatría (GCI-AEP) a instancias de la Fundación Española de Pediatría 

(FEP) con objeto de potenciar una cultura de cooperación y solidaridad de la salud 

infantil en países en desarrollo, así como servir de vehículo unificador de iniciativas 

propuestas por otros grupos o sociedades en el ámbito de la cooperación pediátrica bajo 

la cobertura institucional de la AEP
1
. Con el fin de “conocer la implicación y el interés 

de los pediatras españoles en la Cooperación Internacional y obtener información 

relevante para la realización de actividades desde el Grupo” se planteó la realización 

de una encuesta a nivel nacional. En este artículo se muestran los resultados de dicha 

encuesta.  

 

MATERIAL Y METODO 

La encuesta se diseñó mediante la herramienta Google Docs disponible en la página 

web http:/docs.google.com remitiéndose por correo electrónico la invitación a participar 

a los 4000 socios de la AEP cuya dirección de correo electrónico consta entre los datos 

de contacto de la AEP junto con el enlace para realizar la encuesta.  

Además, se incluyó un enlace a la encuesta en la página web de la AEP que se remitió 

también a las sociedades de subespecialidades pediátricas con dirección electrónica de 

contacto en su página web. 

La encuesta se llevó a cabo durante el periodo incluido entre el  12 de enero y el 14 de 

marzo 2012.  

 

RESULTADOS 

Se obtuvieron 752 respuestas.  

La distribución por edad de las personas que respondieron  fue 269 pediatras menores 

de 36 años (36%), 194 entre 37 y 48 años (21%), 292 de 49 a 66 años (39%) y 29 por 

encima de 66 años (4%).  

Respondieron 526 mujeres (70%) y 226 hombres (30%). 

En relación al estamento profesional, respondieron 49 médicos internos residentes, 644 

facultativos especialistas de área, 29 jefes de sección, 20 jefes de servicio y 5 pediatras 

jubilados. 

El área de capacitación específica fue reflejada sólo por el 46% de los encuestados, tal y 

como se muestra en la figura 1. 

De los encuestados, 323 trabajan en atención primaria (AP) (43%), 379 en atención 

especializada (AE) (50%) y 50 en otros (7%). 

En relación a la formación en cooperación y/o salud internacional, 121 de los 

encuestados (16%) han realizado algún tipo de formación en campos relacionados con 



Los pediatras y la Cooperación Internacional; resultados encuesta 2012 

 
3 

la cooperación mientras que 632 (84%) respondieron no haber recibido formación en 

dicho ámbito.  

 

De las personas con formación específica, 76 (66%) ha realizado cursos o rotaciones 

con una  duración media de 20 a  80 horas relacionadas principalmente con la medicina 

tropical, salud internacional, cooperación y enfermedades infecciosas. Un total de 19 

personas (16%) refiere haber cursado estudios de máster en cooperación, medicina 

tropical, medicina humanitaria o salud pública), 10 personas (9%) han cursado 

diplomaturas (pediatría tropical, salud pública) y 10 personas (9%) poseen el título de 

experto (vacunas, emergencias). 

 

Figura 1 Área de capacitación específica. Encuesta Cooperación Internacional AEP 

2012. 

 
 

De las 752 personas que responden la encuesta, 207 (28%) tienen experiencia en 

terreno, la mayoría con estancias cortas (15 días-1 mes), un pequeño grupo con 

estancias de 2 a 6 meses, y casos aislados con más de 6 meses.   
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En relación a los destinos, se ha realizado cooperación en 63 países de cuatro 

continentes siendo los más frecuentes India, Kenia, Perú y Camerún. 

En el momento de la encuesta, 97 personas (13%) se encontraba participando en las 

distintas fases de un algún proyecto de cooperación. 

 

Son miembros de una o más  organizaciones no gubernamentales (ONGs), 357 de las 

personas que responden la encuesta siendo las más habituales: Médicos sin fronteras 

(22%), Unicef (7%), Medicus Mundi (5.5%) y Cruz Roja (4.6%).  

 

 La encuesta incluyó ocho preguntas cerradas bajo el enunciado “Señala tu grado de 

interés en las siguientes actividades que desde el grupo de cooperación internacional 

de la AEP se podrían poner en marcha”  con tres opciones de respuesta (muy 

interesante, interesante, no me interesa) cuyos resultados se muestran en la tabla 1. 

 

De las personas entrevistadas, 314 personas (46%) estarían dispuestas a colaborar con el 

Grupo de Cooperación Internacional fuera de España y 451 (66%) dentro de España.  

 

La encuesta incluyó también un texto libre en el que se solicitaba señalar aquellas 

actividades que bajo el punto de vista del entrevistado sería interesante poner en marcha 

desde el GCI-AEP reflejándose en la tabla 2 las propuestas por orden de frecuencia. 

 

Tabla 1. Preguntas cerradas. Encuesta Cooperación Internacional AEP 2012. 

 Muy 

interesante 

 

Interesante 

No me 

interesa 

1. Realizar un censo de pediatras españoles con 

actividad y experiencia en cooperación 

internacional y publicarlo en la página de la 

AEP como forma de difusión de estas 

actividades. 

254 (35%) 394 (54%) 

 

83 (11%) 

2. Incluir un espacio en la página web de la AEP 

dedicado a Cooperación Internacional de 

pediatras españoles con información de cursos, 

puestos de cooperación, voluntariado etc.  

525 (72%) 192 (26%) 

 

13 (2%) 

3. Destinar un espacio dentro de los Congresos 

de la AEP en forma de mesas redondas, 

reuniones con el experto, talleres o cursos en 

relación a la Cooperación Internacional. 

410 (56%) 295(41%) 23(3%) 

4. Realizar acciones de sensibilización dentro 

del colectivo de pediatras españoles de la 

realidad de los países en vías de desarrollo y los 

objetivos del milenio. 

422 (58%) 293 (41%) 10 (1%) 

5. Realizar actividades formativas y de 

preparación para pediatras españoles con interés 

en desplazamientos a terreno como cooperante o 

voluntario. 

543 (74%) 164 (23%) 23 (3%) 

6. Crear una base de datos de pediatras con 

interés en desplazamientos a terreno para 

acciones de ayuda humanitaria a disposición de 

las instituciones correspondientes para casos de 

ayuda humanitaria. 

464 (64%) 238 (33%) 26 (3%) 
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7. Ofrecer información a través de la página web 

de la AEP de puestos vacantes como voluntario 

o cooperante.  

503 (69%) 205 (28%) 20 (3%) 

8. Si actualmente eres Médico Interno 

Residente: facilitar rotaciones en países en vías 

de desarrollo dentro del periodo de formación. 

202 (68%) 67 (23%) 26 (9%) 

 

Tabla 2 Propuestas de acciones específicas. Encuesta Cooperación Internacional AEP 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

Aun siendo difícil estimar cuantos pediatras visitan la página web de la AEP y han 

podido responder la encuesta de forma espontánea, ésta se mandó a 4000 pediatras por 

lo que el número de respuesta obtenido, 752 (18,8%), se puede considerar reflejo más 

que significativo del interés que la Cooperación Internacional (CI) suscita entre los 

pediatras en particular y de forma más global entre los profesionales sanitarios 

españoles.   

 

Este interés está presente en la mayor parte de los países desarrollados y parece estar 

creciendo en las últimas décadas incluso durante los estudios de medicina previos a la 

Formativa 

 Formación específica para situaciones de emergencias humanitarias y  medicina 

tropical, malnutrición, patología prevalente en países en vías de desarrollo, formación 

no sanitaria (logística, coordinación...), estrategia de atención integral a las 

enfermedades prevalentes de la infancia de la OMS.   

 Formato preferente; talleres, cursos, presencia en congresos y a distancia 

 Cursos de Telemedicina 

Información/Difusión 

 Publicar y coordinar bolsa de trabajo en países en vías de desarrollo 

 Servir de nexo de unión entre pediatras y ONGs  

 Registro anual de acciones en que participan pediatras de la AEP  

 Integración con cooperantes de otras especialidades  

 Información y difusión de la situación sanitaria de la infancia en el mundo  

 Facilitar el contacto entre las personas interesadas a través de un blog o foro  

 Acciones de sensibilización y concienciación  

Institucional 

 Becas de cooperación para proyectos específicos desde la AEP  

 Reconocimiento tiempo trabajado en terreno; reintegración laboral y mantenimiento 

del puesto de los pediatras cooperantes  

 Creación unidad de emergencias en catástrofes  

 Integración con otros colectivos no sanitarios (antropólogos, sociólogos, lingüistas)  

Asesora 

 Coordinación actividades con la agencia española de cooperación internacional  

 Asesoría a ONGs e instituciones  

Investigación 

 Facilitar proyectos de investigación en terreno 
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obtención de la licenciatura. En 2003, al menos el 20% de los graduados en medicina en 

Estados Unidos habían participado en actividades en terreno relacionadas con la salud 

global en comparación con el 6% en los graduados en 1984
2
.  

 

En este sentido, conocemos algunas iniciativas por parte de Facultades de Medicina 

españolas, que facilitan la movilidad de alumnos de los últimos cursos para integrarse, 

conocer y participar en sistemas de salud de países en desarrollo por periodos cortos al 

objeto de conocer otras realidades
3
. 

 

El grupo de edad más representado entre las personas que contestan la encuesta fue el 

de 49 a 66 años con un 39%  lo que puede reflejar, más que un interés específico por la 

CI de las personas de dicha edad, la composición etaria de los pediatras españoles. 

Aunque no son datos absolutamente comparables, según el trabajo Actualización del 

estudio “Oferta y necesidad de médicos especialistas en España (2006-2030)
4
 del 

Ministerio de Sanidad, realizado en diciembre de 2008 el grupo etario de 50 a 65 años 

de pediatras trabajando en el sistema público de sanidad, que no comprende el total del 

colectivo, supone un 42%.  

 

Puede no obstante influir también en este hallazgo el que este grupo de edad tenga, 

habitualmente, menores responsabilidades familiares al tener hijos con edades no 

dependientes y una situación laboral más estable que permite optar a situaciones de 

permisos sin sueldo o excedencias con mayor facilidad que la gente más joven con 

frecuencia carente de dicha seguridad laboral.   

 

En relación a la edad de las personas que respondieron la encuesta, está sobre-

representado el grupo menor de 30 años (19% del total de respuestas) pues en el citado 

trabajo del Ministerio de Sanidad
4
, dicho colectivo supone tan solo el 2% de los 

pediatras que trabajan en el sistema público de salud, de nuevo no completamente 

comparable, pero sí parece razonable suponer que este grupo de edad se siente más 

comprometido en salud internacional y cooperación que pediatras de otras edades.  

 

El significativo predominio de mujeres frente a hombres en el número de respuestas  

(70% vs 30%), aunque responde en parte a la feminización de la medicina y 

especialmente de la pediatría, parece reflejar una mayor respuesta del colectivo 

femenino, pues, según los datos del trabajo previamente referenciado del Ministerio de 

Sanidad
4, el 60.1% de los pediatras trabajando en centros públicos, eran mujeres.  No 

hemos encontrado estudios que investiguen si hay un mayor interés de las mujeres por 

la CI. 

 

Entre los estamentos profesionales, sólo un 6,5% corresponde a médicos internos 

residentes (MIR), (49/752). Esto puede ser debido a que la mayoría aún no son 

miembros de la AEP en cuyo caso no recibieron la encuesta o a que visitan poco la 

página de la AEP, más que a una falta real de interés por la CI.  

Sin embargo la pregunta cerrada número 8, destinada solo a MIR (médicos internos 

residentes) fue contestada por 295 personas,  lo que significa que, o bien fue respondida 

por profesionales no MIR, o no todos los MIR consignaron su situación en el apartado 

de estamento profesional.  

 

Las áreas de capacitación específica están representadas en su mayoría, siendo las más 

frecuentes  neonatología, enfermedades infecciosas y cuidados intensivos. Es probable 
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que la capacitación en AP esté infra-representada pues de las 752 respuestas, 405 no 

señalaron un área de capacitación, lo que puede suponer un sesgo importante entre los 

profesionales de AP.  

 
Parece haber una mayor respuesta de pediatras de atención especializada respecto a AP (50% vs 

43%) pues, aunque no se disponen de datos actuales, extrapolando datos del sistema público del 

año 2007
4 en que se registraban un total de 9130 pediatras trabajando en ambos ámbitos,  y del 

año 2010
5 en el que constan 6.215 pediatras trabajando en AP, es razonable suponer que el 

número de pediatras de AP sigue siendo considerablemente superior.   

 

De especial relevancia parecen los resultados en relación con la formación en CI entre 

los encuestados, pues solo el 16% dispone de formación específica aunque se manifiesta 

de forma prioritaria como una necesidad percibida. Es este un hallazgo interesante pues 

no son escasos los cursos, máster y diplomas que diversas instituciones y universidades 

ofertan en la actualidad. Esta discrepancia puede estar condicionada por la dificultad 

para conciliar actividades laborales con cursos y estudios prolongados y en ocasiones de 

coste elevado, la falta de información y difusión de las actividades formativas, o quizás  

la oferta de acciones formativas con un exceso de carga teórica y falta de información 

útil y de calidad preparatoria para el trabajo en terreno que se acerque a las necesidades 

reales y específicas que demanda el perfil del pediatra español con inquietudes hacia la 

cooperación internacional. 

 

Es significativo que casi un 30% de los pediatras refiera tener experiencia en terreno y 

la diversidad de los países objeto de dicha cooperación, 63 países de cuatro continentes,  

lo que constituye de por sí una fuente potencial de información importante de salud 

internacional y un conocimiento práctico de diversidad de países, sin duda útil para 

futuras intervenciones. 

 

Las ocho preguntas cerradas que se incluían en la encuestas se consideraron como 

iniciativas muy interesantes e interesantes por el 89 y 99% de los encuestados 

respectivamente, siendo las más valoradas la realización de acciones de sensibilización 

en relación a los países en vías de desarrollo y los objetivos del milenio, incluir un 

espacio en la página web de la AEP dedicado a la CI y la realización de actividades 

formativas. Entre las propuestas de los entrevistados, de nuevo surge la necesidad de 

formación específica y preparación al terreno, y como propuestas adicionales de 

actividades para el GCI-AEP, el servir de nexo entre los pediatras con actividades de CI 

así como la coordinación con diferentes instituciones.   

 

Consideramos que han de favorecerse propuestas factibles en formación para la 

cooperación en salud infantil. Las iniciativas deberían  asumir la obtención de 

competencias  y habilidades que en nuestro entorno, en la mayor parte de los casos,  no 

se adquieren en la formación del pediatra. Acercarse a determinados perfiles 

epidemiológicos con los que no se está familiarizado, formas específicas de abordar 

problemas complejos en salud infantil con escasez de medios, el valor añadido de las 

deficiencias en nutrición/alimentación infantil y su manejo según protocolos aceptados 

por expertos, una aproximación a estrategias propuestas por organismos internacionales 

como AIEPI/IMCI (Atención Integrada a las Enfermedades  Prevalentes de la Infancia / 

Integrated Management Childhood Illness), entre otras que deberían incluir al menos lo 

que tiene que ver con situaciones demográficas, antropológicas y de defensa de 

Derechos del Niño, o la formulación y evaluación de proyectos en marco lógico
6
. 



Los pediatras y la Cooperación Internacional; resultados encuesta 2012 

 
8 

También aparece específicamente referida la petición de facilitar iniciativas de 

investigación en países en vías de desarrollo. La investigación relacionada con países 

pobres o enfermedades de la pobreza es una herramienta de cooperación con un 

potencial gran impacto sobre las poblaciones de estos países. Esta orientación 

profesional representa una inversión a largo plazo, pero puede dar frutos muy 

interesantes y revertir muy positivamente en el estado de salud de las poblaciones más 

desfavorecidas. Un ejemplo paradigmático de esto es el desarrollo, liderado por un 

equipo de científicos españoles, de la vacuna candidata RTS,S contra la malaria
7
, que 

podría salvar en los próximos años millones de vidas de niños africanos, los principales 

damnificados de esta enfermedad.  

CONCLUSIONES  

Esta encuesta, primera realizada en nuestro país desde la AEP en relación a la CI,  

muestra el interés y la implicación de un número importante de pediatras en la 

cooperación. Reconoce también una demanda de formación en este campo y pone de 

manifiesto como la AEP y el GCI-AEP puede tener un papel dirigido a facilitar y 

contribuir a la mejora de las actividades de cooperación internacional desarrolladas por 

los pediatras españoles.   
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