
 

 

 

 

Desde la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias (APapCanarias) queremos 

anunciar que el próximo lunes día 02 de julio 2018 se hace oficial el nombramiento como 

Coordinadora de Pediatría de Atención Primaria y Hospitalaria, de nuestra compañera la Dra. 

Dña. Carmen Rosa Rodríguez Fernández-Oliva, Pediatra de Atención Primaria, expresidenta de 

nuestra Asociación, miembro de la Real Academia de Medicina de Tenerife, Secretaria de la 

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), Vocal de APapCanarias, 

miembro del Grupo de trabajo laboral de la AEPap,  coordinadora del Grupo de Vías 

Respiratorias de la AEPap  y con un extenso currículo siempre en relación con la Pediatría, con 

mucha experiencia en el campo de la atención primaria y gran conocedora de la actividad 

hospitalaria. Por todo esto, creemos que se ha hecho una acertada elección y que es la 

persona ideal para ostentar dicho cargo. 

Esta figura de Coordinador de AP , es una figura administrativa que ya existía en nuestra 

provincia hermana y que era una reivindicación que manteníamos desde  hace años para 

Tenerife.  

Esta coordinación no paliará, al menos directamente, el déficit existente de pediatras de 

Atención Primaria, que como ya hemos expuesto en otras ocasiones y en otros foros, se debe a 

multitud de factores,  pero será fundamental para mejorar la comunicación entre niveles 

asistenciales, ahorrar y optimizar recursos, mejorar derivaciones entre los dos niveles 

asistenciales (atención primaria y atención hospitalaria), mejorar la prescripción y disminuir 

esperas en la atención.  Será un trabajo intenso pero gratificante para todos y avalado por la 

Dirección del Servicio Canario de Salud. 

Además, APapCanarias, ha creado un grupo de trabajo y apoyo a esta coordinación con la idea 

de potenciar, si cabe, esta importante labor que marcará un “ antes y un después “  en la 

asistencia pediátrica Canaria. Contamos además con la ayuda y experiencia de nuestros 

compañeros de Gran Canaria que ya tienen un camino andado de muchos años. 

Por último, nos queda agradecer profundamente la gran sensibilidad que han tenido con la 

Pediatría de Tenerife,  el Iltmo Sr. D. Conrado Domínguez Trujillo, Director del Servicio Canario 

de Salud , la Iltma Sra Dña. Ma Antonia Pérez Pérez ,  Directora General de Recursos Humanos 

y la Iltma  Sra. Dña.  Elizabeth Hernández González,  Directora General de Programas 

Asistenciales haciendo realidad esta necesidad asistencial para Tenerife. 

                                       Santa Cruz de Tenerife a 30.06.2018 

Agustín Graffigna Lojendio , Pediatra de AP 

Presidente de APapCanaria 



 

 

 

 


