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Logo actual:  

 

 

 

  

Coordinador María Aparicio Rodrigo 

Miembros actuales:  

Concha Sánchez Pina 

Carmen Villaizán Pérez 

Angel Carrasco Sanz 

 

 

Página Web: http://www.aepap.org/grupos/grupo-de-relaciones-con-pediatria-europea/  

Novedades 

 1.-Primera reunión semestral de la Confederación Europea de Pediatras de Atención 
Primaria  (ECPCP) que se celebró en Viena 4-7 Mayo de 2017. Es una organización que en 
el momento actual incluye 25.000 pediatras de 18 países diferentes. 

2.- Segunda reunión semestral de la Confederación Europea de Pediatras de Atención 
Primaria  (ECPCP) que se celebró en Velenje  20-22 de octubre de 2017  

3.- Ángel Carrasco  fue nombrado Presidente de la ECPCP en octubre de 2017 en la reunión 
de la ECPCP en Velenje. Ángel fue vicepresidente de la ECPCP durante dos mandatos 
previos. Además  tiene experiencia en las reuniones de la Academia Europea de Pediatría 
(EAP) donde ha acudido los últimos 7 años como representante de los pediatras españoles 
desde su cargo de secretario de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Es un orgullo 
para nuestra asociación este nombramiento que refleja, además de la indudable valía de 
Ángel y su experiencia como representante de la AEP en la EAP,  el buen hacer de los 
pediatras de atención primaria españoles. 

4.- Grupo de trabajo de Curriculum de la ECPCP coordinado por CARMEN VILLAIZÁN y en 
que participa también María Aparicio:  

 El libro del Curriculum de Pediatría de Atención Primaria ya tiene ISBN, gracias a las 
gestiones de la AEPap 

 Aprobación del curriculum de la ECPCP para la formación en Pediatras de Atención 
Primaria por la EAP , órgano responsable de la acreditación de la especialidad de 
pediatría en Europa, en noviembre de 2017 gracias al gran trabajo de Ángel Carrasco 
como Presidente de la ECPCP y  Carmen Villaizán como coordinadora del grupo 

 Progresión en la elaboración de Entrustable Profesional Activities ( EPAs) para el 
curriculum de Pediatría de Atención Primaria. La EPAs son una forma de docencia pre 
y postgrado con gran desarrollo en Estados Unidos y Canadá y que está comenzando 
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a instaurarse en Europa. La pediatría de Atención Primaria estaría dentro de las 
especialidades pionera en el desarrollo de EPAs en nuestro continente. 

5.- Grupo de trabajo de Investigación de la ECPCP coordinado por Jacob Urkin (pediatra de 
Israel) y en que la AEPap está representada por Concha Sánchez Pina:  

 Trabajo en el proyecto sobre prevención de accidentes 

 Planificación del proyecto elaborado con el Dr. César García Vera y la Dra. Guadalupe 
del Castillo de Málaga sobre diagnóstico y tratamiento de otitis media en Europa. 
Pronto se lanzarán ambas encuestas a nuestros compañeros. Este proyecto será 
coordinado en Europa por Concha Sanchez Pina 

6.- Grupo de Promoción y Prevención de la Salud, donde participa Ángel Carrasco:  

 Pronunciamiento sobre cómo manejar a los pacientes contrarios a las vacunas en 
Europa: “how to deal with vaccination hesitancy in the community”.. Disponible en la 
web de la ECPCP (http://www.ecpcp.eu/home/)   

 Se está acabando de analizar los resultados de la encuesta sobre el " libro de salud 
infantil", que se usa en muchos países de nuestro entorno, y se van a iniciar contactos 
para colaborar  con el grupo de la OMS sobre revisiones de salud en la infancia y 
adolescencia. 

Además se dio a conocer la edición en inglés de la revista Evidencias en Pediatría, que tuvo 
gran acogida entre los pediatras europeos. 

Se ha elegido España como sede de la próxima reunión de la ECPCP. Tendrá lugar en 
Toledo en primavera de 2018.   

Como continuidad del papel en defensa de la pediatría de atención primaria de la AEPap 
fuera de nuestras fronteras y en colaboración con pediatras de atención primaria de otros 
países, seguimos trabajando porque los niños europeos reciban la mejor atención sanitaria 
posible y por la pediatría de atención primaria, como herramienta necesaria para ello.  

 

http://www.ecpcp.eu/home/

