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Nombre de la Asociación: 

Asociación  de Pediatría de Atención Primaria de Aragón 

 

Siglas: 

ArAPAP 

 
Fundación: 20 abril 2004  
    
Fecha adhesión AEPap: 
 
Nº actual de asociados: 227 
   
Presidentes que ha tenido la Asociación: 
José Galbe Sánchez-Ventura 
César García Vera 
Teresa Cenarro Guerrero 
 
Junta Directiva actual 
Presidente: Teresa Cenarro Guerrero 
Vicepresidente: José Cristóbal Buñuel Álvarez 
Vicepresidenta: Sara Beltrán García 
Tesorera: Elena Javierre Miranda 
Secretaria: Ana Delgado Bueno 
Vocales - Docencia/formación/investigación: José Mengual Gil 
   - Grupos de trabajo: Rosa Macipe Costa 
   - Temas profesionales: Carmen Navarro Zapata 
   - Pediatría rural: Beatriz Navarra Vicente 
   - Residentes de Pediatría: Sara Barbed Ferrández 
 
Vocal en AEPap    
 
Domicilio social  Paseo Ruiseñores nº 2 50006 Zaragoza 
 
Página Web: 
 www.arapap.es 
 Facebook:  https://es-es.facebook.com/arapap.web/ 
 Twiter:  https://twitter.com/ara_pap   
 Editor Web: José Cristóbal Buñuel Álvarez 
 
Publicaciones: 
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Actividades formativas: 
 
Octavo encuentro Residentes de Pediatría - Pediatras de Atención Primaria 
 
Celebrado 2 de marzo de 2017 
Casos Clínicos Razonados: 
-  Faringoamigdalitis aguda ¿Continúa siendo un reto? 
-  Fallo de medro       
-  Paciente que no responde a tratamiento sustitutivo con hormonas tiroideas  
-  Que vienen, que vienen       
-  La otra cara de un exantema  
-  Lagrimeo 
-  Venimos a por el resultado de la placa  
Mini- talleres: 
- Mitos y leyendas sobre nutrición  
- Imágenes para el diagnóstico      
 
Taller “Entender y ayudar a las familias con un hijo con un trastorno del desarrollo” 
Celebrado el 9 de marzo de 2017   
La reunión consistió en un seminario con metodología participativa.  
 
IV Curso práctico de problemas neurológicos en niños “TDA+/-H. Un problema de 
salud pública” 
Impartido el 14 de marzo de 2017 por la Unidad de Neuropediatría del Hospital Infantil 
Miguel Servet de Zaragoza, con la colaboración de ArAPAP. 
 
IV Curso de actualización en Endocrinología Pediátrica: Patología endocrina en la 
adolescencia 
Impartido los días 3 y 4 de octubre de 2017 por la Unidad de Endocrinología Pediátrica 
del Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza, con la colaboración de ArAPAP 
 
13ª Jornadas Aragonesas de Pediatría de Atención Primaria 
Celebradas los días 26 y 27 de noviembre de 2017 
En ellas tuvieron lugar dos interesantes talleres “Gestión de emociones desde la 
consulta” y “¿Por qué no diagnosticamos el sobrepeso infantil? Claves y soluciones 
sencillas”, una mesa redonda "Actividades comunitarias: otra manera de hacer 
pediatría" y una conferencia “La rara patología de las vías biliares…no es tan rara” 
   
Mesa redonda: “Acreditación de calidad IHAN de los Centros de Salud, ¿qué es y 
cómo se hace? 
 Celebrada en Zaragoza el día 20 de noviembre de 2017. 
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Grupos de trabajo: 
 
Grupo de Pediatría Comunitaria y Educación para la Salud de ArAPAP:  
Se ha realizado formación interna entre los componentes del grupo para poder formar 
a los pediatras aragoneses, se ha compartido numerosa información sobre educación 
para la salud en las redes sociales Facebook y Twitter, se han realizado actividades de 
salud pública en colaboración con los colegios e institutos. Se ha coordinado la 
actuación del grupo con el PACAP (programa de actividades comunitarias en Atención 
Primaria) con el grupo de EPS (educación para la salud) de la AEPAP. Se ha puesto 
en marcha la página web de ArAPAP con un apartado del grupo de pediatría 
comunitaria dónde se han incluido una gran cantidad de contenidos sobre educación 
para la salud que pueden resultar muy útiles. 
 
 
 
Colaboraciones con la Administración regional y actividades profesionales: 
 
- Participación de varios miembros de ArAPAP como ponentes en el curso de 
Actualización de AEPAP 2017 y en el Congreso nacional de AEP 
- Coordinación entre Pediatría Atención Primaria y Pediatría Hospitalaria 
-  Participación en la creación y puesta en marcha de la Unidad de Cuidados Paliativos 
pediátricos de Aragón. 
-  Reunión con el Servicio Aragonés de Salud para la organización del 66 Congreso 
Nacional de Pediatría en Zaragoza en 2018 
- Participación en el Certamen “Cine y Salud” con dos cortos en la categoría “Activos 
para la Salud” en los que han participado pediatras de ArAPAP. 
- Colaboración en el comité organizador del IX Congreso Español de Lactancia 
Materna celebrado en Zaragoza en marzo 2017 


