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EDITORIAL
El problema de actitud (fábula)
Un ratón, mirando por un agujero en la pared, ve a un granjero y su
esposa abriendo un paquete. Sintió emoción pensando qué era lo que
contenía.
Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera.
Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos: “¡Hay una
ratonera en la casa, una ratonera en la casa!”
La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levantó la cabeza
y dijo: “Discúlpeme Sr. Ratón, yo entiendo que es un gran problema
para usted, mas no me perjudica en nada, no me incomoda.
El ratón fue hasta el cordero y le dijo: “¡Hay una ratonera en la casa,
una ratonera!”
El cordero respondió: “Discúlpeme Sr. Ratón, más no hay nada que
yo pueda hacer, solamente pedir por usted. Quédese tranquilo que
será recordado en mis oraciones.”
El ratón se dirigió entonces a la vaca y la vaca le dijo: “¿Pero acaso
yo estoy en peligro? Pienso que no… es más … estoy segura de que
no”
Entonces el ratón volvió a la casa preocupado y abatido para encarar
la ratonera del granjero.
Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera
atrapando a su víctima.
La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado.
En la oscuridad ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una cobra
venenosa.
La cobra mordió a la mujer.
El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre.
Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre nada
mejor que una sopa.
El granjero agarró un hacha y fue a buscar el ingrediente principal: la
gallina.
Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos
fueron a visitarla.
Para alimentarlos, el granjero mató al cordero. Más la mujer no
mejoró y acabó muriendo.
Y el granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir los
gastos del funeral.
Así que: la próxima vez que escuches que alguien tiene un problema
y creas que, como no es tuyo, no le debes prestar atención… piénsalo
dos veces.
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El que no vive para servir… no sirve para vivir

JUNTA DIRECTIVA DE LA APAPCyL
La Junta Directiva actual de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria
de Castilla y León surge del proceso de renovación de cargos que se
produjo en el transcurso de la Reunión Anual de 2009, el 15 de mayo:
Presidenta: Dolores Sánchez Díaz dosandi@ya.com
Vicepresidenta: Isabel Pérez García iperezg@compalencia.org
Secretario:
Oscar Rubinos Cuadrado orubinos@telefonica.net
Tesorera: Carmen Torres Hinojal mctorresh@telefonica.net
Vocal por Avila: Carmen García Parrón cgparron@yahoo.es
Vocal por el Bierzo: Oscar Rubinos Cuadrado orubinos@telefonica.net
Vocal
por
Burgos:
Soledad
Estébanez
Ruiz
soledadestebanez@yahoo.es
Vocal por León:
Pedro María de la Serna Higuera
pedromsernah@hotmail.com
Vocal por Palencia: Pilar Arenas García p.arenasgarcia@gmail.com
Vocal por Salamanca: Javier López Avila jlavila@wanadoo.es
Vocal
por
Segovia:
José
Luis
Palacios
Sánchez
jlpalacios50@gmail.com
Vocal por Soria: Margarita Sánchez de Dios msanchezdios@yahoo.es
Vocal por Valladolid Este:
Mª Jesús Redondo Granado
mredondogra@gmail.com
Vocal por Valladolid Oeste:
Cristina Rodríguez Sánchez
crisrodri1@hotmail.com
Vocal por Zamora: Mercedes Miguélez Vara mmigulez@hotmail.com
Vocal
Pediatría
de
Area:
Teresa
Martínez
Rivera
mtrivera@telefonica.net
Os envío las direcciones de correo electrónico para que los socios podáis
contactar con el presidente, el secretario (cambio de dirección, teléfono,
e-mail o centro de trabajo), el tesorero (cambio de cuenta corriente) o el
vocal correspondiente a vuestra área (cuestiones relativas a vuestra área)

ELECCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA AEPap
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Tuvieron lugar el 5 y 6 de febrero del 2010 durante el 7º Curso de
Actualización en Pediatría, siendo elegida la siguiente candidatura:
Presidenta: Begoña Domínguez Aurrecoechea
Vicepresidente: Carlos Valdivia Jiménez
Secretaria:
Paloma Hernando Helguero
Tesorera: Carmen García Rebollar

BASE DE DATOS, REVISTAS Y LISTA ELECTRONICA DE SOCIOS DE
LA APAPCyL
Supongo que a finales del 2009 recibisteis una carta de AEPap en relación
con las próximas elecciones. No se trata de un correo electrónico sino de
una carta que han enviado por correo postal de la AEPap a todos los socios.
Ya sabéis que, al ser socios de APAPCyL, somos socios de AEPap (ya que
AEPap es una federación de todas las asociaciones de pediatría de atención
primaria de las distintas comunidades autónomas).
En una de las hojas os informaban de que, a partir de diciembre del 2009,
Exlibris Ediciones se haría cargo de la gestión de la base de datos de varias
asociaciones federadas, entre ellas la nuestra de Castilla y León APAPCyL.
Para que tengamos una base de datos actualizada, es muy importante que
todos los que aún no lo hayáis hecho reviséis y completéis todos los datos
de la ficha que os adjuntaron, y que enviéis dicha ficha completada por
correo postal, e-mail o fax como allí os indicaron.
La dirección de correo electrónico es exlibris@exlibrisediciones.es
La dirección postal es Exlibris Ediciones, S.L. C/Infanta Mercedes, 92, bajo.
28020 Madrid.
Tel: 915717051
Fax: 915716913
La Revista de Pediatría de Atención Primaria se va a enviar directamente
desde Exlibis, en lugar de a través de MSD como se hacía antes. Para
que la recibáis adecuadamente es importante que vuestra dirección esté
actualizada.
La revista FAPap también va a ser editada por Exlibris Ediciones. Hasta
ahora era editada por ARS XXI. Ya ha salido el último número del 2009 en
versión electrónica. Os recuerdo que APAPCyL ha pagado la suscripción
a sus socios para el año 2009. Se están haciendo gestiones para que la
revista sea financiada por la Dirección General de Planificación Sanitaria
y parece ser que la quieren financiar dentro del programa formativo para
los que se comprometan a hacer las evaluaciones, pero este año están
teniendo dificultades para conseguir financiación, asique no sabemos si al
final la financiarán.
Para facilitar la información y la comunicación entre los socios, se ha
creado una lista electrónica de socios de la APAPCyL cuya dirección es
apapcyl@aepap.org .
Es muy recomendable que todos los socios dispongáis de una dirección
de correo electrónico en dicha lista ya que a través de ella se envían con
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frecuencia noticias y se discuten temas de interés general, mientras que por
vía postal solo se envían uno o dos boletines por año.
Los socios que deseéis que vuestro correo electrónico sea incluido, excluido
o cambiado en la lista, debéis enviar un e-mail al secretario de APAPCYL,
Oscar Rubinos orubinos@telefonica.net , diciéndole el correo antiguo que
tiene que sacar y el nuevo que tiene que incluir, y él se encargará de los
trámites necesarios.
Comunicadle también a él todos los cambios de domicilio, teléfono y lugar
de trabajo.
Os recuerdo que cuando se da a "responder" a un correo que se ha enviado
a la lista, aunque no se dé a "responder a todos", la respuesta no se dirige
a quien ha enviado el correo sino que se dirige a la lista y la reciben todos
los miembros de dicha lista. Para que vuestra respuesta vaya solo a quien
envió el correo, tenéis que escribir un mensaje nuevo a esa persona,
en lugar de dar a ”responder”. Otra opción es dar a “responder” y, en
el mensaje que se crea, donde pone "para:" , quitar la lista y poner la
dirección de la persona a la que se quiere responder. Por tanto, a la hora
de responder, tened en cuenta si vuestra respuesta puede ser de interés
general o si os interesa dirigirla solo a alguna persona.
CAMBIOS DE CUENTA CORRIENTE
Para los cambios de cuenta corriente, enviad el e-mail a la tesorera,
Carmen Torres mctorresh@telefonica.net . Es importante que comuniquéis
los cambios cuanto antes, pues nos cobran una pasta por los recibos
devueltos.
CATÁLOGO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
APAPCyL está participando en el grupo de trabajo convocado por la DTAP
para la elaboración de un catálogo de pruebas diagnósticas que deben estar
disponibles para todos los profesionales de AP en toda la comunidad. Hasta
ahora ha habido dos reuniones los días 29 de septiembre del 2009 y 11 de
febrero del 2010.
Si hay alguna prueba que aún no está disponible desde atención
Primaria y creéis que debe incluirse, comunicádselo a Isabel Pérez
iperezg@compalencia.org

FORO DE LOS MÉDICOS DE ATENCION PRIMARIA
El día 3 de marzo del 2010 se celebró la reunión de constitución del
Foro de los médicos de atención primaria, en la sede de la OMC. Está
constituido por la Organización Médica Colegial, la Confederación Estatal
de Sindicatos Médicos, las tres sociedades de médicos de adultos de
primaria: SEMFYC, SEMERGEN, y SEMG y las dos de pediatría; SEPEAP
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y AEPap. El primer acuerdo es reclamar para la atención primaria el
25% del presupuesto destinado a sanidad. Todas las decisiones que se
adopten serán aprobadas por consenso y tanto las sedes de las posteriores
reuniones como los portavoces que informarán de las mismas, serán
rotatorios. En representación de la AEPap acudió su presidenta Begoña
Domínguez
TRONCALIDAD
De acuerdo con el Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión de
Troncalidad del Sistema Nacional de Salud, dado a conocer el 12 de febrero
del 2010, cuatro especialidades, entre ellas Pediatría, mantendrán su
formación específica de cuatro años.
Este informe viene a modificar la postura inicial contenida en un documento
preliminar elaborado en el mes de diciembre por el citado Grupo de
Troncalidad del SNS, en el que se establecía que la Pediatría perdería el
carácter troncal específico que ha mantenido hasta ahora como disciplina
diferenciada para agruparse en el tronco médico de formación MIR. Según
esta propuesta, los pediatras se formarían compartiendo los dos primeros
años de entrenamiento con otras 20 disciplinas médicas del adulto y
reduciendo a únicamente dos más la formación especializada en salud
infantil.
PAGINA WEB
La página web de nuestra asociación APAPCyL
www.aepap.org/
apapcyl está incluida en la página web de AEPap www.aepap.org
Las claves para entrar en el área de socios de www.aepap.org siguen
siendo: Nombre de usuario cyl2004, contraseña cyl2004.
En la última reunión de AEPap el 6 de febrero, nos comunicó su webmaster
su intención de que las asociaciones federadas tuviéramos página web
propia y que nosotros nos la gestionemos. Para ello necesitamos un socio
que entienda un poco de diseño de páginas web o que esté dispuesto
a aprender para que sea nuestro webmaster. Los interesados podéis
comunicarlo a Dolores Sánchez dosandi@ya.com

AGENDA
1 . V Curso de formación continuada para pediatras de Atención

Primaria
A lo largo de los meses de marzo, abril y mayo del 2010 se impartirá el V
curso de formación continuada para pediatras de Atención Primaria con los
siguientes contenidos y ponentes.
Seminario práctico de dermatología infantil

4

Ponente: Jesús Vega Gutierrez. Servicio de Dermatología. Hospital
Universitario Río Hortega
Seminario/ taller de Bioética
Ponente: Marta Sánchez Jacob. Pediatra. Magister en Bioética. Centro
de salud la Victoria. Valladolid.
Fisiología y patología del sueño en la infancia.
Ponentes:
Ramón Ugarte Líbano. Pediatra del Centro de Salud de Aranbizcarra
(Vitoria-Gasteiz). Coordinador del Grupo de Sueño de la AEPap
Gonzalo Pin Arboledas. Pediatra. Unidad valenciana del Sueño.
Hospital Quirón (Valencia). Miembro del Grupo de Sueño de la AEPap.
Susana Alberola López. Pediatra Centro de Salud “Jardinillos”,
Palencia. Perteneciente al Grupo del Sueño de Asociación Española de
Pediatría de Atención Primaria (AEPap).
Seminario práctico de Cirugía Infantil práctico.
Ponentes:
Dr Ercik Ardela. Cirujano infantil. Hospital General Yagüe de Burgos
Dr. Gutiérrez Dueñas. Cirujano infantil. Hospital General Yagüe de
Burgos
Dr. Sánchez Albuin. Cirujano infantil. Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.
Dr. Liras. Cirujano infantil. Hospital Clínico de Salamanca

Las fechas, lugares y distribución de contenidos son los siguientes:

Día

Valladolid
Palencia

León y el Bierzo

Salamanca

4

y 5 de Marzo

16 de Abril

y 26de Marzo

Lugar

Programa

Gerencia de AP de Sueño y Cirugía
Valladolid Oeste

Gerencia de AP del Dermatología
Bierzo
y Bioética
Gerencia de AP de Sueño y Cirugía
Zamora

Zamora
Segovia y Avila

14 de Mayo

Gerencia de AP de Sueño y Cirugía
Avila

Soria y Burgos

12 de Marzo

Gerencia de AP de Dermatología
Burgos
y Bioética

Para inscribiros hay que hacerlo a través de la aplicación FOSA: http://
ssaplica1.jcyl.es/fosa
Los que no sepáis o no podáis utilizar la aplicación y los residentes, llamad
a vuestra unidad docente para que ellos os inscriban.
Por parte de las unidades docentes cada vez se tiende a utilizar menos la
información impresa en papel y más la información por vía electrónica,
así que estad atentos a los distintos cursos que van saliendo en dicha
aplicación.

2 . IX Reunión anual de la APAPCyL

El próximo 7 de Mayo celebraremos la octava Reunión de nuestra asociación
en Valladolid. Los contenidos y actividades provisionales son los siguientes.
Se puede consultar en www.aepap.org/apapcyl/index.htm

9,30-10,00 h

Recogida de documentación.

10,00-11,30 h “Claves para ayudar a los niños a afrontar las pérdidas”
Dña
Consuelo Santamaría Repiso. Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P.)
Fuencarral-Tetuán
11,30-12,00 h Descanso café
12,00-13,30 h “Claves para ayudar a los niños a afrontar las pérdidas”

Dña

Consuelo Santamaría Repiso
13,30-15,00 h Asamblea general de
APAPCyL.
15,00-16,30 h Comida
16,30-18,30h “Talleres simultáneos”
a . Homeopatía. Dr Jose Ignacio Torres Jiménez. Médico de Familia.

Coordinador Unidad Docente Gerencia AP Burgos
b . Anticoncepción en adolescentes.

Dras Mª Isabel González Marcos y Mª Carmen Ramos Ramos. Pediatras.
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CS Cerro del Aire. Mahadahonda. Madrid

En trámite la Acreditación de la Reunión por parte de la Comisión de Formación
Continuada

3 . VI REUNIÓN ANUAL DE LA AEPap

Se celebrará en Valencia los días 19 y 20 de Noviembre. En el programa se
incluyen mesa redonda, reunión con el experto, foro profesional, talleres,
seminarios, presentación de posters y comunicaciones. A lo largo de la
Reunión se celebrará la Asamblea general ordinaria de socios de la AEPap.
Podéis ver el programa provisional en:
http://www.aepap.org/congresos/VI_Reunion_anual.htm
También está previsto que haya alguna actividad en relación con el 10º
aniversario de la AEPap que se celebra este año 2010.
En la Reunión de la Junta Directiva de APAPCyL del 7 de noviembre del
2009 se acordó ofrecer 2 becas para asistir a esta Reunión de la AEPap, por
el importe de la Reunión, a residentes de pediatría socios de APAPCyL, que
hayan rotado o estén rotando en Atención Primaria y que presenten en la
reunión una comunicación o póster.

INFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
1 . Secretaría

La APAPCyL tiene en la actualidad 186 socios con implantación de vocalías
y afiliados en todas las provincias de nuestra Comunidad. La distribución de
socios por provincias de trabajo es la siguiente:

PROVINCIA

Nº
SOCIOS Nº TOTAL
APAPCyL
PEDIATRAS

Avila

13

19

68.5%

Burgos

21

37

56.7%

León

38

52

73%

Palencia

15

19

79%

Salamanca

11

36

30.5%

Segovia

17 (1 residente)

16

100%
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DE %
DE
SOCIOS
RESPECTO AL TOTAL
DE PEDIATRAS

Soria

7

10

Valladolid

65 (7 residentes 60
y 2 privados)

93.3%

Zamora

12

66.6%

18

70%

Total de Socios Marzo 2010: 199
En el año 2009 se inscribieron 9 nuevos socios. En lo que llevamos del año
2010 tenemos 4 nuevas altas.
2 . Tesorería

Los ingresos durante el año 2009 fueron de 4.479 euros, los gastos de
15.841 euros y un saldo total de 8.396 euros.
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