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Queridos compañeros pediatras de la AEPap,                                      20 diciembre 2018 

 

Nuestros mayores logros este año han sido la campaña de recogida de firmas Confianza 

con importante implicación mediática, y la recogida de datos reales del 90% de las plazas 

de pediatría de los centros de salud. Os agradecemos vuestra generosa participación junto 

a las 17 Juntas Directivas de las sociedades federadas de la AEPap. Ambos trabajos 

realizados en pocos meses a nivel nacional por cientos de compañeros han dado una gran 

visibilidad a nuestro compromiso social y a la unión de nuestro colectivo. Nuestra 

fortaleza es la generosidad, el rigor, el trabajo en equipo y la independencia de los 

pediatras de los centros de salud. 

 

Hemos incrementado el número de socios, aumenta nuestra presencia en redes (pronto 

tendremos más de 14.000 seguidores en Twitter). Más de 6 millones de usuarios en 

España y Sudamérica han visitado nuestra web “Familia y Salud” en 2018; en la que se 

han abierto nuevas secciones, como 'Familias que leen' o 'Cocinando en familia' para 

fomentar que la infancia y adolescencia siga creciendo con hábitos saludables.  

 

Hemos cuidado la revista “Evidencias en Pediatría”, renovado la “Guía ABE” y estrenado 

nuevo “Máster en Pediatría de Atención Primaria”, exclusivo para médicos especialistas 

en Pediatría, con más de 200 temas, múltiples casos clínicos, cientos de preguntas test y 

talleres presenciales. Hemos celebrado la 15ª edición de nuestro famoso “Curso de 

actualización en Pediatría” y llevado a cabo una nueva edición del “Curso de Residentes” 

con más de 110 residentes de pediatría becados.  

 

Hemos defendido la atención adecuada a los niños, niñas y adolescentes transexuales, y 

apoyado el borrador de la nueva Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia con Save the Children.  

 

Nuestros documentos AEPap han servido para elaborar Proposiciones No de Ley en el 

Parlamento, defendiendo la presencia del Pediatra en los centros de salud con diferentes 

partidos políticos. Nuestra voz se ha unido a las sociedades de médicos de familia, 

sindicatos y OMC en reuniones con la Ministra de Sanidad, Secretario General del 

Ministerio de Sanidad y Director General de Ordenación Profesional. 

 

Ha sido un año complejo, con problemas laborales y huelgas en muchas autonomías y 

decisiones poco agradables. Pero estamos contentos con los resultados finales pues 

sabemos que la Atención Primaria y la AEPap saldrán fortalecidas. 

 

Y ahora adjuntamos la felicitación de navidad con nuestros mejores deseos, confiando en 

que sigamos trabajando juntos por la infancia en un año mejor, por un futuro mejor. 

 

Un fuerte abrazo a todos,                                                        Junta directiva de la AEPap 
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