
Madrid 15 de abril de 2015
Hola a todos: 
Este fin de semana  los delegados de la AEPap en la ECPCP acudimos a la reunión 
semestral de la confederación. En esta ocasión se celebró en Roma, en la Universidad 
Pontificia Urbaniana , coincidiendo con el congreso de las dos asociaciones de Pediatría de 
Atención Primaria de Roma . 
Se realizaron varias sesiones conjuntas entre las asociaciones.El tema del viernes fue 
"Futuro de la Pediatría de Familia en Europa ", en la que habló nuestro presidente, 
Gotfried Huss. El sábado hubo una mesa redonda sobre " La crisis económica y su 
impacto sobre la salud infantil: realidad nacional e internacional". En ella participó 
Ángel Carrasco con una presentación muy completa sobre los efectos de la crisis sobre la 
población infantil en España, junto con una delegada de Alemania y otro israelí que contaron 
la experiencia en su país. 
Como en otras ocasiones, se nos informó y pudimos ver directamente el funcionamiento de 
la Pediatría de AP en Roma. En breve se podrá disponer de un resumen sobre ello en la 
web de la ECPCP
Se reunieron los grupos de trabajo de la ECPCP. Carmen Villaizán dirigió el grupo de 
trabajo del Curriculum, en el que también participa María Aparicio. Carmen  ha conseguido 
que cuelguen el curriculum de PAP en la web del GPEC ( Global Pediatrics Educational 
Consortium), dirigida por pediatras de EEUU; y posiblemente a partir del GPEC la 
traducción española sirva como documento para la formación de pediatras de AP en algunos 
países de Hispanomérica. También se va a enviar al comité del board de la AAP. Se está 
trabajando en la traducción a otros idiomas y en planificar la forma de implementación 
en distintos países europeos. El siguiente proyecto del curriculum será añadirle un sistema 
de evaluación aceptado internacionalmente basado en EPAS (Entrustable profesional 
activities), actividades  que el  residente de pediatría puede realizar  sin supervisión 
 ( sistema implantado actualmente en  Canadá, EEUU y algún país Europeo vanguardista en 
temas de formación médica).
En el grupo de trabajo de Investigación participó Concha Sanchez Pina. El proyecto COSI 
sigue adelante. Del proyecto Teacher no hay información nueva. Sí parece que se avanza en 
el estudio de accidentes: han acabado el cuestionario y se va a distribuir por los países. La 
responsable española será Mº  Jesús Esparza que valorará la mejor forma de distribuirlo. 
Han hablado también de un posible proyecto sobre diagnóstico y tratamiento del TDAH.
Angel Carrasco participó en el grupo de trabajo de estrategia, donde se habló sobre el 
documento:   futuro de la atención primaria del niño en Europa,  que  se está 
elaborando de forma conjunta entre la EAP, EPA y ECPCP , y que está en fase de discusión . 
Se va a hacer un escrito sobre los derechos del niños en atención primaria que va a estar 
disponible en la web  para descargarlo y colgar en las consultas de pediatría que así lo 
deseen. 
Se ha mejorado mucho la web de la ECPCP creando foros internos con los grupos de 
trabajo e información actualizada. Pronto podréis encontrar  colgados documentos europeos 
muy interesantes . Os animamos a visitarla
Como siempre hubo un espacio para que cada país hablara sobre su situación. Concha 
Sánchez Pina hizo una presentación sobre los problemas actuales en la pediatría española. 
Del resto de los países destacar el problema en Francia y en Praga  La ECPC va a dar todo 
su apoyo a través de distintas vías.
Esperamos que esta información sea de vuestro interés
Un saludo
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http://www.ecpcp.eu/italy/documents/
http://www.ecpcp.eu/home/
http://www.globalpediatrics.org/

