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MEMORIA ANUAL 2017 DEL GRUPO DE TRABAJO DE ECOGRAFIA PEDIATRICA 
DE LA AEPAP 
 
El Grupo de Ecografía Clínica Pediátrica pretende ser el punto de encuentro de 
aquellos interesados en la ecografía como una herramienta clínica en manos del 
pediatra. 
 
Durante el año 2017 se ha producido una renovación y reorganización en la 
composición de los mismos, quedando de la siguiente manera: 
 
Coordinador General: Dr. José A. Bilbao Sustacha. Catalunya 
 
Colaboradores  Concha Sanchez Pina. Madrid  
   Daniel Alonso. Madrid 
   Juncal Diaz Lázaro. Madrid 
   Pedro M. De la Serna. Castilla León 
   María Amor Peix Sambola. Catalunya 
 
 
Asesores de Contenido. Grupo de Expertos 
Extremadura: José Antonio Fernandez Merchán. 
     José María Fernandez 
SEICIP:  Juan Valencia 
Canarias: Antonio Ramos 
 
 
Desde la dirección del grupo de Ecografía Pediátrica, queremos hacer especial 
mención y agradecimiento a la dirección anterior por haber conseguido promocionar la 
importancia de la Ecografía Clínica Pediátrica en Atención Primaria, en un ámbito de 
difícil aplicación y de resistencia al cambio.  
 
Desde esta dirección se considera que es fundamental e indispensable su 
continuidad como asesores de contenido y Formador de formadores de esta técnica, 
dada la carencia de profesionales pediátricos expertos en la técnica y la gran 
heterogeneidad entre sus miembros, con diferentes niveles de formación y 
experiencia, lo que limita las capacidades formativas del grupo 
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2.- ACTIVIDADES DOCENTES : 
 
Los miembros del Grupo participan en diferentes actividades docentes, como 
son:  
 

1. Comité Científico del Plan de Implantación de la Ecografía en Atención 
Primaria de la CAM. Pilar García Guzmán 

a. Durante el mes de Enero, Mayo y junio cursos de ecografía para 
pediatras de primaria de la comunidad de Madrid. Pilar García 
Guzmán, Inés Osiniri 
 

2. Curso sobre Ecografía Clínica para pediatras Básico y avanzado en la 
ciudad de Figueres.  

 
3. Taller de ecografía de caderas en el curso de AEPap del 2017. Ponentes 

Inés Osiniri y monitores Teona María Florean, José A. Bilbao y Pilar García 
Guzmán 

 
4. Se activa cuenta de Twitter #GTEcoPed. 
 
Congreso AEP Santiago de Compostela:  

 Taller De ecografía Abdominal Básica I y II (4 horas): Inés Osiniri Klippes, 
Raúl Alonso Riofrio, José Ángel Bilbao Sustacha. 

 Taller de ecografía de Cuello y partes blandas (2 horas). Inés OSiniri 
Klippes; María Amor Peix Sambola; Pilar García Guzmán 

 
 
V Jornadas de Ecografía de Madrid:  

 Taller de Ecografía Abdominal Pediátrica Básica. Inés Osiniri. Pilar García 
Guzmán 

 Píldora formativa: avances de la ecografía clínica en manos del pediatra. 
Inés Osiniri. 

 
 
3.- PUBLICACIONES 
 
Colaboración con la revista On Line "Familia y Salud" con el tema "Ecografía 
transfontanelar en el lactante" para explicar en qué consiste y que indicaciones 
tiene: 
 
Ecografía transfontanelar en el lactante 
 
4.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
 
Durante el último semestre, se ha procedido a realizar una encuesta a nivel nacional 
con el fin de obtener la opinión de los pediatras sobre la utilidad de la ecografía clínica 
en Atención Primaria.  LA encuesta fue lanzada a través de la plataforma PEDIAP que 
aglutina más de 1000 suscriptores, así como se ha relanzado a través de las 
diferentes redes pediátricas autonómicas (Extremadura, Catalunya, etc.). También se 

http://www.familiaysalud.es/medicinas/pruebas-complementarias/ecografia-transfontanelar-en-el-lactante
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ha lanzado a través de redes sociales, básicamente Twitter a través de las cuentas 
@GtEcoPed y la propia del Coordinador del grupo:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWs8W1TWJiOrmNYFI4jJRe5AX-
NXxorSNTo1BwCDrfDiobjA/viewform#start=openform 

 
 
El número total de respuestas ha sido de 273, lo que constituye alrededor del 25% de 
los suscritores de PEDIAP. Los datos se publicarán en un próximo documento tras su 
análisis. 
 
5.- REDES SOCIALES 
Activa la cuenta de twitter @GTEcoPed con un total de 104 seguidores. 
Grupo Whasapp GTEco para intercambio de opiniones y comentario de casos clínicos. 
 
 
Madrid, Octubre 2017 
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