
ALEGACIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS AL 
TRÁMITE DE AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO DE DECRETO 
REGULADOR DE LA ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

ESCRITO DE ALEGACIONES

D. Esteban Gómez Suárez, en mi condición de Presidente del COLEGIO OFICIAL DE 
ENFERMERÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (en adelante, CODEPA), ante la CONSEJERÍA 
DE SALUD, al amparo de lo dispuesto en los artículos 4.2 y 133.2 in fine de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante, Ley 39/2015), por vía electrónica COMPAREZCO y DIGO:

LEGITIMACIÓN

Que se ha acordado la apertura del trámite de audiencia e información pública sobre el 
Proyecto de Decreto regulador de la atención infantil temprana en el Principado de 
Asturias y se fija el plazo para realizar alegaciones entre el 20 de julio y el 2 de agosto de 
2021.

Que están legitimadas para efectuar las alegaciones que se estimen oportunas sobre el 
contenido de la norma en tramitación las organizaciones o asociaciones reconocidas por 
ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se 
vieren afectados por la misma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. Así, 
el CODEPA ostenta la representación institucional de las 7.600 enfermeras y enfermeros 
que ejercen en el Principado de Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/1974 
sobre Colegios Profesionales. En virtud de lo anterior, mediante el presente escrito vengo 
a realizar objeciones al proyecto de Decreto, entre otros motivos que se exponen en el 
cuerpo del escrito.

Que el CODEPA ha hecho consulta pública a colegiados y sociedades científicas con el fin 
de obtener criterios profesionales y técnicos para disponer de una argumentación más 
fundada.

ALEGACIONES



Primero.- En el artículo 2. "Destinatarios de la atención infantil temprana" se utiliza el 
término "anoxia al nacer” para definir una situación de riesgo para padecer trastornos en 
el desarrollo, sería conveniente sustituirlo por "hipoxia perinatal”, siendo este el término 
clínico más apropiado, pues la anoxia implica la ausencia total de oxígeno en el tejido y, 
sin embargo, el daño se produce en el contexto de una disminución del aporte de oxígeno 
por debajo de las necesidades del mismo, es decir, hipoxia.

Segundo.- En el artículo 5. "Principios de actuación" , se hace alusión en el punto "c) 
Intervención profesional interdisciplinar y cualificada" a la adecuación de los 
profesionales intervinientes mediante el requisito de "formación especializada en el 
marco común de este decreto". Entendemos que la composición de los Equipos 
Multidisciplinares de las Unidades de Atención Infantil Temprana será objeto de 
tratamiento en la Carta General de Servicios de Atención Infantil Temprana en el 
Principado de Asturias, por lo que se deduce del artículo 7. "Ordenación general de la 
intervención integral en atención infantil temprana en el Principado de Asturias (...) 
agrupará la oferta total de recursos, servicios y prestaciones de los tres sistemas 
implicados, así como las líneas de coordinación específica entre ellos". Consideramos 
propio una mayor concreción en este aspecto indicando explícitamente "profesionales o 
recursos humanos” en la redacción del punto 2 del artículo 7 y su posterior enumeración 
en la citada Carta con la finalidad de facilitar los nombramientos necesarios con el perfil 
profesional adecuado.

Tercero.- En el artículo 12. "El Consejo Interinstitucional de Atención Infantil Temprana" 
se especifica que éste se reunirá con una periodicidad anual, como mínimo, 
consideramos apropiada la emisión de una memoria de actividad de los servicios de 
Atención Infantil Temprana pública en el contexto de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Cuarto.- En el artículo 13. "La Comisión Técnica Interinstitucional de Atención Infantil 
Temprana" encontramos numerosas irregularidades o indefiniciones en cuanto a los 
nombramientos de los integrantes, enumerados a continuación:

a) "Un representante de la Consejería con competencia en materia de servicios 
sociales con nivel mínimo de jefatura de servicio o equivalente, que ostentará las 
funciones de Presidencia". Sería conveniente detallar que servicios se consideran 
apropiados a finde determinar su pertinencia, por ejemplo, Servicio de Atención 
a la Dependencia.

b) "Un representante de la Consejería con competencia en materia de servicios 
sociales con nivel de jefatura de sección, que ostentará las funciones de 
Secretaría". Sería conveniente detallar que sección o secciones se consideran 
apropiadas a fin de determinar su pertinencia.

c) "Un representante de las Unidades de Atención Infantil Temprana generalistas 
públicas"
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d) "Una persona nombrada a propuesta de quien ostente la titularidad de la 
Dirección General competente en política de infancia". Debe especificarse perfil 
profesional asociado a ese nombramiento para poder justificar su participación 
en la comisión.

e) "Una persona en representación del SESPA, del área que gestiona la coordinación 
socio-sanitaria". Concretar el desempeño del citado profesional dentro del área 
de coordinación y su vinculación con la Atención Infantil Temprana.

f) "Una persona en representación del SESPA, del servicio de pediatría de atención 
primaria". Especificar qué categorías profesionales serían válidas como 
representantes del citado servicio de pediatría y competencias necesarias para su 
acceso.

g) "Una persona en representación del SESPA, de los servicios hospitalarios". 
Consideramos que se debe modificar el término "servicios hospitalarios” por 
"servicio de pediatría de atención hospitalaria" para concretar a aquellas 
unidades implicadas en la asistencia a población pediátrica. Nuevamente, 
especificar qué categorías profesionales serían válidas como representantes del 
citado servicio de pediatría y competencias necesarias para su acceso.

h) "Una persona en representación del SESPA, de Salud Mental Infantil". Especificar 
qué categorías profesionales serían válidas como representantes del citado 
servicio de Salud Mental Infantil y competencias necesarias para su acceso.

i) Se podría añadir un miembro más: "Una persona en representación del SESPA del 
área que gestiona los cuidados de la mujer". Esta figura creemos es importante ya 
que hay un peso específico del binomio madre/bebe que se extiende a la familia 
y sociedad. Los cuidados de la mujer/bebe son pieza clave para la prevención y 
detección precoz.

Quinto.- Artículo 14. "Definición de la Unidad de Atención Infantil Temprana" sustituir en 
el punto 2 "Se priorizará la atención a la población de 0 años hasta(..)” por "Se priorizará 
la atención a la población desde el nacimiento hasta(..)” .

Sexto.- En el artículo 16. "Procedimiento de acceso”, con la finalidad de liberar los 
servicios de atención primaria de carga asistencial, estimamos apropiado la opción de 
derivación desde los servicios de pediatría de atención hospitalaria y Salud Mental 
Infantil.

Séptimo.- Artículo 19. "Causas de finalización de la intervención en la Unidades de 
Atención Infantil Temprana" en los puntos 1.c y 1.d, especificar las normas sobre las que 
se basan las citadas actuaciones.

Octavo.- Artículo 20. "Niveles de coordinación en las Unidades de Atención Infantil 
Temprana”, punto 2 "Coordinación interdisciplinar en el territorio del equipo de la 
Unidad de Atención Infantil Temprana con otros profesionales de los recursos sanitarios, 
educativos y sociales del área. Esta coordinación se realizará de conformidad a las 
necesidades detectadas siempre que sea necesaria”, entendemos que la comunicación y
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coordinación constituyen un factor fundamental para la atención multi y transdisciplinar 
y, por tanto, debería establecerse una periodicidad mínima mensual, siendo este el 
periodo establecido para la coordinación intrainstitucional donde se ponen en común las 
necesidades percibidas a petición de los coordinadores de las Unidades de Atención 
Infantil Temprana.

Noveno.- En el artículo 9, punto 1, creemos más apropiado sustituir, donde pone "de 
atención a la mujer embarazada" por "de atención a la familia durante el embarazo y el 
posparto " . El nacimiento se produce en el seno de la familia y es a toda ella a la hay que 
tener en cuenta como muy bien refleja el documento en otros apartados. El posparto es 
una etapa tan importante como el embarazo tanto para la prevención como para la 
intervención.

En este mismo artículo 9, añadir un punto más que diga: "Los programas de Salud Mental 
Perinatal, en los que matronas, médicos y enfermeras, trabajen en equipo para una 
prevención e intervención adecuadas" . La Salud Mental Perinatal representa un pilar 
insustituible en el abordaje preventivo y de intervención de problemas psicosociales en 
el nacimiento, los cuales, a su vez son causa de alteraciones en el desarrollo.

Décimo.- En el artículo 10, añadir un punto más: "Creará programas específicos para la 
maternidad adolescente en los institutos, donde profesionales de la salud y educadores 
trabajen en equipo con el fin de que la formación de las madres no se detenga y el 
nacimiento sea un obstáculo en sus estudios".

Por todo lo anterior, SOLICITO a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar que 
admita a trámite el presente escrito, tenga por comparecido electrónicamente y 
personado al Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias en el procedimiento 
administrativo de elaboración y aprobación del Decreto regulador de la atención infantil 
temprana en el Principado de Asturias; así como reconocida su condición de interesado 
en el mismo, y tenga por realizadas y evacuadas, en tiempo y forma, las alegaciones y
observaciones contenidas en el cuerpo de este escrito.

Oviedo, a 2 de agosto de 2021.
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