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Exp: Q20/1402/05 

   

Sra. Consejera de Sanidad 
eljusticiatramitesdgri@aragon.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa a la categoría de Enfermero/a Especialista en Enfermería 

Pediátrica en los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 5 de noviembre de 2020 tuvo entrada en esta Institución un escrito de 

queja en el que se hacía alusión al importante avance que en el reconocimiento de las 

especialidades de enfermería en Aragón suponía la creación de la bolsa de empleo temporal 

para la categoría de Enfermero/a Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria en el 

ámbito de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. No obstante, consideraban 

que era un agravio comparativo con el resto de especialidades que no tienen bolsa de 

trabajo, como es el caso de la Enfermería Pediátrica. 

La especialidad de Enfermería Pediátrica se puso en marcha en España en 2010 y desde 

entonces 1.088 profesionales han obtenido el título de Especialista en Enfermería Pediátrica 

por la vía de formación Enfermero Interno Residente. En Aragón se forman desde 2012 

profesionales de esta especialidad mediante esta vía y en 2016 tuvo lugar el examen de 

acceso por vía excepcional para obtenerla aquellos profesionales que cumplían los requisitos 

de experiencia y formación. Sin embargo, y a pesar de que, en Aragón, en 2018 se creó la 

categoría estatutaria de Enfermera/o Especialista en Enfermería Pediátrica en el ámbito de 

los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, la situación actual es que muchos 

profesionales formados específicamente no trabajan en el ámbito de la pediatría, ya que la 

categoría no está desarrollada y no hay bolsas específicas. Esto se traduce en un 

desaprovechamiento de los recursos de los que se dispone y en los que se ha invertido una 

cantidad importante de dinero para su formación. Además, la implantación de nuestra 

especialidad estaba prevista antes de finalizar 2020 según en el Plan Estratégico de 
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Ordenación de Recursos Humanos del Salud, por lo que una vez más no se están cumpliendo 

con los plazos previstos. 

SEGUNDO.- A la vista de la queja presentada, se acordó admitirla a supervisión, 

efectuando la oportuna asignación del expediente para su tramitación. Con tal objeto, se 

envió un escrito al Departamento de Sanidad recabando información sobre la cuestión 

planteada en la misma. 

TERCERO.- El escrito del Departamento de Sanidad informa, textualmente, lo siguiente: 

“La entrada en vigor de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 

profesiones sanitarias, determinó la necesidad de proceder a una nueva regulación de las 

especialidades en ciencias de la salud, regulación que en el caso de las especialidades de 

Enfermería se hizo efectiva con el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre 

especialidades de Enfermería, en cuyo artículo 2.1.g) aparece la especialidad de 

Enfermería en Enfermería Pediátrica (B.O.E. núm. 108, de 6 de mayo). 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 

del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud y en la disposición 

adicional primera del Decreto 37/201 1, de 8 de marzo, de selección de personal 

estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud, por Orden 

SAN/971/2018, de 5 de junio, se crea la categoría estatutaria de Enfermera/o Especialista 

en Enfermería Pediátrica en el ámbito de los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de 

Salud (B.O.A. núm. 1 14, de 14 de junio). 

La Disposición final primera, de la referida Orden SAN/971/2018, de 5 de junio, en sus 

puntos 2 y 3 determina que: 

“2. Corresponderá al Servicio Aragonés de Salud determinar el número de efectivos de 

personal de la nueva categoría estatutaria creada en virtud de esta orden que puedan 

prestar servicios en los Centros Sanitarios con carácter estructural. 

3. Para ello, se efectuará la necesaria adecuación de plantillas orgánicas en los 

correspondientes Centros, con las limitaciones y de acuerdo con las previsiones 

establecidas en las disposiciones presupuestarias en vigor”. 

Pues bien, a fecha actual todavía no han concluido los trabajos de adecuación de las 

plantillas orgánicas de los correspondientes centros, a fin de determinar el número de 

plazas correspondientes a la categoría de Enfermera/o Especialista en Enfermería 

Pediátrica, por lo que, en tanto no finalicen dichos trabajos, no es posible proceder a la 

convocatoria para la  cobertura temporal de plazas de dicha categoría. 
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A nadie es ajena la situación de emergencia de salud pública que se vive actualmente 

ocasionada por el COVID-19, cuya rapidez en su negativa evolución, tanto a escala 

nacional como a escala internacional, han obligado, dada su gravedad, a la adopción de 

determinadas medidas tendentes a contener, en la medida de lo posible, su propagación. 

 

 

La Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, aprueba y publica el programa formativo de la 

especialidad de Enfermería en Enfermería Familiar y Comunitaria, regulando las 

competencias de la especialidad, parte de las cuales están vinculadas con la salud pública 

y comunitaria, relativas al diseño de programas de educación para la salud, a la 

vigilancia epidemiológica y medioambiental, y a situaciones de emergencia y catástrofe, 

así como a establecer y dirigir redes centinelas de epidemiología de los cuidados. 

El inicio de la desescalada para realizar el tránsito a la nueva realidad aconsejó un 

reforzamiento de las estructuras organizativas de Atención Primaria que facilite la rápida 

detección de posibles casos y el estudio y gestión de la situación de casos y contactos para 

la aplicación de las medidas previstas en los protocolos de actuación, lo que motivó que, 

en fecha 1 de junio de 2020 se .procediese a realizar una adjudicación centralizada de 

plazas eventuales de Enfermeros/as Especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria 

en respuesta a la necesidad de potenciar la Atención Primaria con el fin de atender las 

necesidades asistenciales y preventivas generadas por la pandemia ocasionada por el 

COVID-19, y posteriormente, la publicación, mediante Resolución de 8 de octubre de 2020, 

de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, de la convocatoria abierta y 

permanente para la cobertura temporal de plazas estatutarias de la categoría de 

Enfermero/a Especialista en Enfermería Familia y Comunitaria; siendo esos y no otros 

los motivos que han llevado a priorizar la convocatoria de creación de bolsa de empleo 

temporal de plazas de esta categoría con respecto a otras.” 
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II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.-.De conformidad con lo previsto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 

ordenación de las profesiones sanitarias, y el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre 

especialidades de Enfermería por Orden SAS/ 1730/2010, de 17 de junio, se aprobó el 

programa formativo de la especialidad de Enfermería Pediátrica.  

En dicho programa se define el perfil de la enfermera especialista en Enfermería Pediátrica, 

como el profesional capacitado para proporcionar cuidados de enfermería especializados de 

forma autónoma, durante la infancia y adolescencia, en todos los niveles de atención, 

incluyendo la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia al recién 

nacido, niño o adolescente sano o enfermo y su rehabilitación, dentro de un equipo 

multiprofesional y en colaboración con enfermeras especialistas de otras áreas. 

El acceso a la especialidad puede ser de dos tipos vía EIR (Enfermero Interno Residente) o 

vía excepcional. La vía EIR consiste en la realización de un examen, que es convocado 

anualmente por el Ministerio de Sanidad. Los residentes cumplirán el programa formativo 

en unidades docentes multiprofesionales de pediatría en un período de dos años a tiempo 

completo. Para acceder a la especialidad por la vía excepcional se debe acreditar que se tiene 

experiencia laboral en el campo de la especialidad.  

Segunda.-.En la Comunidad Autónoma de Aragón, el Plan Estratégico de Ordenación de 

Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud para el periodo 2017-202, aprobado en 

Mesa Sectorial de Sanidad el 1 de febrero de 2017, determina las principales líneas 

estratégicas de actuación para la consecución de los objetivos que, conforme al art. 12 del 

Estatuto Marco, deben abordarse para la ordenación de los recursos humanos del SALUD 

con el fin de mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios sanitarios. El adecuado 

dimensionamiento de las plantillas; la distribución de los efectivos entre los centros 

sanitarios; su permanencia y estabilidad; el desarrollo, la formación y capacitación del 

personal, son los objetivos en los que debe concretarse. 

Entre sus objetivos generales el plan establece la adaptación de las categorías profesionales 

a las demandas actuales, modificando o suprimiendo algunas categorías existentes y 

creando otras nuevas. 

Mediante Orden SAN/971/2018, de 5 de junio, se crea la categoría estatutaria de Enfermero 

Especialista en Enfermería Pediátrica en el ámbito de los centros sanitarios del Servicio 
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Aragonés de Salud y se regula el régimen jurídico, clasificación, acceso y funciones de la 

categoría. 

En su Disposición final primera se señala que: 

“1. Se faculta al Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud para  adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de esta orden. 

2. Corresponderá al Servicio Aragonés de Salud determinar el número de efectivos 

de personal de la nueva categoría estatutaria creada en virtud de esta orden que puedan 

prestar servicios en los Centros Sanitarios con carácter estructural. 

3. Para ello, se efectuará la necesaria adecuación de plantillas orgánicas enlos 

correspondientes Centros, con las limitaciones y de acuerdo con las previsiones 

establecidas en las disposiciones presupuestarias en vigor.” 

Tercera.-. El 7 de mayo de 2019 se publicó en el BOE el Marco Estratégico para la Atención 

Primaria y Comunitaria en la que se establecen las líneas estratégicas, objetivos y acciones 

para mejorar la atención de salud y avanzar hacia el fortalecimiento y el liderazgo de la 

Atención Primaria. 

Las acciones a corto plazo debían iniciarse a lo largo del 2019, las de medio plazo en 2020 y 

las de largo plazo en 2021. 

En relación con la especialidad de Enfermería Pediátrica se establece lo siguiente:  

 

“Objetivo B.3: 

Desarrollo de la especialidad de enfermera familiar y comunitaria y de la especialidad de 

enfermera pediátrica en APS  

• Acción B.3.1  

Creación de las categorías estatutarias de Enfermero/a Especialista en Enfermería 

Familiar y Comunitaria y de Enfermero/a Especialista en Enfermería Pediátrica en el 

ámbito de la Atención Primaria de los Servicios de Salud. Medio plazo.  

• Acción B.3.2  

Definir los puestos de trabajo en APS para las especialidades en Enfermería Familiar y 

Comunitaria y en Enfermería Pediátrica. Corto plazo.  

• Acción B.3.3  
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Creación de bolsas de trabajo específicas para la contratación de enfermeras 

especialistas, ponderando las distintas vías de acceso a la especialidad. Corto plazo. 

• Acción B.3.4  

Resolver el procedimiento de reconocimiento de la especialidad de Enfermería Familiar y 

Comunitaria por la vía excepcional de acceso. Corto plazo.” 

Cuarta.-. El valor de la infancia y adolescencia para el futuro de las próximas generaciones 

ha determinado que uno de los parámetros más importantes que se utilizan para establecer 

el nivel de desarrollo de un país sean los índices de morbilidad y mortalidad infantil. 

La atención a la salud infantil ha experimentado una mejora evidente en las últimas décadas 

como consecuencia, entre otros factores, de los avances tecnológicos, de la eficacia de los 

tratamientos y calidad de los cuidados, de las actividades vinculadas con la promoción de la 

salud y la prevención de las enfermedades. 

La sociedad actual plantea nuevos retos derivados del gran incremento producido en los 

embarazos de adolescentes, en las enfermedades de transmisión sexual, en las 

interrupciones voluntarias del embarazo y en el consumo de drogas como consecuencia de 

la baja percepción de riesgo que tienen los adolescentes. También se plantean de forma más 

precoz otros problemas que ocasionan graves riesgos para la salud, como son los trastornos 

en la alimentación (anorexia, bulimia, obesidad o las dietas no saludables) o los problemas 

de salud mental, que afectan en torno a un 20% a los menores. 

Todas estas circunstancias implican un gran reto para los profesionales de la salud en 

general, y para las Enfermeras Pediátricas en especial ya que supone atender nuevas 

demandas en contextos complejos, que requieren profesionales altamente cualificados, 

como señalan tanto la Orden por la que se aprueba el programa formativo de la especialidad 

de Enfermería Pediátrica como la Orden de creación de la categoría en los centros sanitarios 

del Servicio Aragonés de Salud.  

Quinta.-. En el escrito de queja se indicaba que a pesar de haberse creado en Aragón en 

2018 la categoría de Enfermero/a Especialista en Enfermería Pediátrica y que un número 

elevado de profesionales tienen el título de la especialidad, el Servicio Aragonés de Salud no 

había convocado bolsas de empleo temporal de la categoría como había hecho con la 

especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

El Departamento de Sanidad informa que en el caso de la especialidad de enfermería 

pediátrica no se ha publicado la convocatoria para la cobertura temporal de plazas de dicha 

categoría porque no han concluido los trabajos de adecuación de las plantillas orgánicas de 
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los correspondientes centros, a  fin de determinar el número de plazas correspondientes a 

la categoría de Enfermera/o Especialista en Enfermería Pediátrica. 

Se ha priorizado la convocatoria de creación de bolsa de empleo temporal de plazas de la 

categoría de Enfermero/a Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria por la 

necesidad de potenciar la Atención Primaria con el fin de atender las necesidades 

asistenciales y preventivas generadas por la pandemia ocasionada por el COVID-19. 

El Justicia de Aragón defiende los derechos de la infancia y la adolescencia, vela por el 

respeto de la legislación vigente en materia de protección de la infancia y la adolescencia, 

propone medidas susceptibles de mejorar la protección de la infancia y la adolescencia y 

promueve la información sobre los derechos de la infancia y la adolescencia y sobre las 

medidas que es necesario tomar para su mejor atención y cuidado. 

Por ello, entendemos que una vez creada la categoría de enfermero/a especialista en 

Enfermería Pediátrica se deben agilizar los trabajos para determinar el número de 

profesionales con la especialidad necesarios en atención primaria y en especializada e 

incorporarlos al sistema sanitario aprovechando así los conocimientos adquiridos durante 

la formación con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia que se presta a los 

ciudadanos. 
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III.- RESOLUCIÓN 

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en ejercicio de las 

facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, 

reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto efectuar al Departamento de Sanidad las 

siguiente SUGERENCIA: 

Que por el Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud se adopten las medidas 

necesarias para incluir en las plantillas orgánicas del Servicio Aragonés de Salud las plazas 

de la categoría de especialista en Enfermería Pediátrica y se convoquen las bolsas de empleo 

temporal para la cobertura de dichas plazas, en el menor plazo posible. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, 

las razones en que funde su negativa. 

 

Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 


