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EDITORIALES

El primer Ángelus del Papa Francisco convocó ayer en la plaza San Pe-
dro un gentío sin precedentes que correspondió así a la cercanía que el
nuevo Pontífice muestra con cada palabra y con cada gesto. La misa
que con anterioridad ofició en la iglesia vaticana de Santa Ana se había
convertido en testimonio de la proximidad de Francisco hacia los cre-
yentes, a los que acabó saludando personalmente como un buen pá-
rroco a sus feligreses. Fue el anticipo de la universalidad que conten-
dría su alocución del Ángelus. Cada una de las afirmaciones del Papa y
cada una de las referencias que decidió emplear en el encuentro domi-
nical apelaron a la fe de los católicos en el Creador y, al mismo tiempo,
servían de reflexión moral para todas las personas que atendiesen su
intervención. Porque la comprensión y la misericordia hacia los otros
constituyen valores de alcance universal, más allá de que sean alum-
bradas desde la creencia en la existencia de un Dios compasivo y pa-
ciente o como mandato de una conciencia individual generosa y soli-
daria. La cita del cardenal alemán Walter Kasper no podía ser más opor-
tuna: todo cambia cuando se siente piedad. Se trató más de un conse-
jo que de una admonición, de una invitación que compromete a los ca-
tólicos y especialmente a la jerarquía de la Iglesia. Pero en esa medida
la constatación del teólogo al que recurrió Francisco se convirtió en
una recomendación moral de orden general que parte de una visión
tan perspicaz como esperanzadora del mundo y de la humanidad. In-
cluso la afirmación del Ángelus más determinada por la fe –«Jesús nun-
ca se cansa de perdonarnos. El problema es que nosotros nos cansamos
de pedir perdón»– puede ser traducida al lenguaje común de la civili-
dad. La solicitud del perdón requiere el previo reconocimiento del error
cometido, del mal causado, de una conducta inadmisible en la convi-
vencia. Eludir la petición de perdón constituye un recurso para sosla-
yar el juicio autocrítico y la asunción de las responsabilidades contraí-
das respecto a los demás. Pero el mensaje del Ángelus no se quedó ahí.
El pasaje evangélico del día –«El que esté libre de pecado que tire la pri-
mera piedra»– permitió a Francisco recordar que ningún mortal está
en condiciones de juzgar la conducta de sus congéneres si previamen-
te no depura la suya propia.

Crueldad uniformada
La brutalidad del maltrato infligido por soldados españoles a dos ira-
quíes detenidos en la base de Diwaniya no solo requiere que el mi-
nisterio de Defensa compruebe la veracidad de las imágenes que re-
cogen tan execrable comportamiento. Obliga a identificar a sus pro-
tagonistas, a investigar sobre la suerte que corrieron sus víctimas, a
descubrir la cadena de responsabilidades que propició tal aberración
y a indagar sobre si la intervención de España en Irak pudo dar lu-
gar a otras actuaciones semejantes. No se trata de un procedimien-
to interno que el Ejército pueda llevar adelante como si consistiera
en una falta disciplinaria o reglamentaria. Las imágenes muestran
la comisión de un delito flagrante. Los uniformados que patean im-
punemente a dos personas indefensas han de ser procesados y juz-
gados. El Gobierno debe dar explicaciones, hasta el mínimo detalle,
en sede parlamentaria. Pero los procedimientos abiertos no serán
plenamente justos si no se recaba el testimonio de los torturados.
Solo el esclarecimiento de los hechos puede dar sentido a la afirma-
ción de que se trata de un episodio excepcional en su crueldad.

Ángelus
universal

El Papa Francisco dictó ayer una lección
válida para creyentes y no creyentes
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L A atención sanitaria a los niños es el
objetivo de la pediatría. La infancia
es una etapa de la vida que se carac-
teriza por el crecimiento y madura-
ción hasta alcanzar la edad adulta,
este hecho biológico condiciona que

sus problemas de salud sean diferentes a los de los
adultos.

A partir de la implantación del sistema MIR (mé-
dicos internos residentes) en España la formación
pediátrica experimentó un gran salto cualitativo
que ha afectado a todos sus niveles (primario, se-
cundario y terciario) con la extensión por toda la
geografía nacional de pediatras bien formados. La
universalización de la asis-
tencia pediátrica de cali-
dad ha permitido alcanzar
una de las mortalidades
infantiles más bajas del
mundo, inferior a países
como EE UU, Gran Breta-
ña o Italia, y una supervi-
vencia con alta calidad de
vida para niños con pato-
logías graves y complejas
impensable hace unos
años.

Esta mejora se ha con-
seguido por la especializa-
ción a todos los niveles
asistenciales de los pedia-
tras, tanto en Atención
Primaria con los progra-
mas de salud para toda la
población infantil como
en los niveles más altos de
la pirámide que son los pe-
diatras especializados en
patología muy compleja
para la que se requiere una
formación y entrenamien-
to específico y diferencia-
do. Pensemos en la gran
diferencia y especialización que se necesita para
atender grandes prematuros menores de 1.000 gra-
mos, niños con cáncer, cardiopatías congénitas
complejas, niños trasplantados o niños diabéticos
con bomba de infusión continua de insulina. Esta
atención sólo puede ser prestada con calidad por
pediatras con experiencia específicamente forma-
dos.

No podemos olvidar que la mejora global de la
asistencia pediátrica viene dada no sólo por la es-
pecialización a todos los niveles, todos son nece-
sarios en su lugar porque sin la identificación pre-
coz de las patologías más complejas no serían de-
rivadas a niveles superiores, sino también por la
coordinación entre los mismos.

Los hospitales infantiles públicos de las gran-
des ciudades españolas iniciaron la especialización
pediátrica hace cinco décadas extendiéndose pro-

gresivamente a los hospitales secundarios/tercia-
rios del resto de España para acercar a la población
esta asistencia compleja de calidad. El hospital San
Pedro de Alcántara de Cáceres inició hace tres dé-
cadas esta especialización y en la actualidad el ser-
vicio de pediatría dispone de una unidad de neo-
natología con cuidados intensivos y las siguientes
unidades de especialidad pediátrica: cardiología in-
fantil, endocrinología, gastroenterología, genéti-
ca clínica, nefrología, neumología y neuropedia-
tría, atendidas todas ellas por pediatras específi-
camente formados y con resultados en estándares
de salud comparables a hospitales de mayor nivel.

Esta realidad implantada no ha tenido un segui-
miento normativo, de tal
forma que a nivel de reco-
nocimiento como especia-
lidad médica sólo existe
la de pediatría y sus áreas
específicas (para mayor
información véase Libro
Blanco de las Especialida-
des Pediátricas, 2011) con
los problemas que genera
para las contrataciones
esta discrepancia entre
realidad necesaria implan-
tada y normas. Este reco-
nocimiento puede produ-
cirse pronto, pues está re-
flejado en el borrador del
real decreto por el que se
regula la troncalidad y
otros aspectos del sistema
de formación sanitaria es-
pecializada en ciencias de
la salud donde se recono-
cen las especialidades pe-
diátricas como áreas de ca-
pacitación específica, al
igual que ocurre en la gran
mayoría de los países eu-
ropeos.

Estos tiempos de crisis nos deben servir para eli-
minar las malas prácticas realizadas en tiempos
pasados, pero también para reconocer, dar valor y
potenciar lo bueno, de tal forma que el ahorro ne-
cesario no afecte a lo imprescindible y bien hecho,
mas si afecta a la salud de la población.

Hago este comentario por la rescisión de con-
trato del pediatra-endocrinólogo de nuestro hos-
pital cuya unidad se creó hace 25 años y que des-
de entonces ha sido atendida por un único pedia-
tra con formación específica.

Los responsables de la administración deben co-
nocer la magnitud del problema que han genera-
do y, junto con los pediatras asistenciales, debe-
mos remar en la misma dirección con el único ob-
jetivo de dar la mejor atención sanitaria a estos pa-
cientes. La salud de nuestros hijos, nuestro futu-
ro, está en juego.

La importancia de las
especialidades pediátricas

Los responsables de la administración deben conocer
la magnitud del problema que han generado al

rescincir el contrato del pediatra endocrinólogo del
Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. La salud

de nuestros hijos, nuestro futuro, está en juego
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