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Ámbito científico: 

 

● El pasado 19 de octubre tuvo lugar la 11ª edición de las Pediatria Topaketak (Encuentros 

Pediátricos). Esta Jornada de Pediatría, íntegramente en euskera, se celebró en el Colegio de 

Médicos de Gipuzkoa (Paseo de Francia 12, 20012 Donostia). El tema este año han sido los 

trastornos relacionados con el sueño. La primera ponencia impartida, Función cardíaca en 

el síndrome de apnea en el sueño, estuvo a cargo de la Dra. Erika Rezola (cardióloga infantil 

del Hospital Universitario Donostia). Posteriormente, la Dra. Amaia Elosegi (neuróloga infantil 

del Hospital Universitario de Cruces) abordó el tema Piernas inquietas y otros trastornos 

neurológicos, y finalmente se expuso el uso de la melatonina en pediatría, por el Dr. Ramón 

Ugarte (pediatra del Centro de Salud de Olaguibel). Tras un breve descanso, tuvo lugar la 

tradicional sesión de comunicaciones orales, también en euskera. 

 
● El pasado 28 de octubre y a iniciativa de la Dra. Nerea Trebolazabala (pediatra del Centro de 

Salud de Deusto), se celebró una charla divulgativa para profesionales sanitarios y familias 

para abordar el asunto de la detección de las Altas Capacidades. Corrió a cargo de la 

Asociación Aupatuz, Niños y Niñas Altas Capacidades en el País Vasco (www.aupatuz.org). 

 
● El pasado 4 de noviembre se celebró la XXXIII Jornada de Pediatría de Atención Primaria 

de Gipuzkoa. Este año se trataron varios temas en la jornada. El primero de ellos fue a  

cargo de la Dra. Leonor Arranz, Pediatra del Hospital Universitario Donostia, quien nos habló 

sobre las Enfermedades raras en los niños. Posteriormente, el Dr. José Emparanza, pediatra 

y epidemiólogo clínico en el Hospital Universitario Donostia nos expuso a través de la 

ponencia No es ciencia todo lo que reluce los datos a tener en cuenta a la hora de abordar la 

información científica. El Dr. Joaquín Fuentes, psiquiatra infantil de la Policlínica Gipuzkoa 

abordó en su conferencia los Trastornos del desarrollo en la infancia y adolescencia. Se 

completó la Jornada con la revisión realizada por el Dr. Pablo Oliver, gastroenterólogo infantil, 

con el tema Oligosacáridos en la leche materna. Un nuevo ingrediente en las fórmulas 

infantiles. 

 
 
Ámbito profesional: 

 

 6/02/2017: Reunión con la Consejería de Salud. Ante el deterioro de la situación de la 
pediatría en atención primaria la Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria ha 
solicitado una reunión con el departamento de sanidad, siendo recibidos por el Consejero, Vice 
consejero y la Directora de Organización y Planificación Sanitaria. Las propuestas de la 
Asociación han tratado de evidenciar que ante la falta de pediatras y con la finalidad de dar la 
mejor atención posible a nuestros niños y mantener la calidad asistencial, es necesario, entre 
otras propuestas, restringir la amplitud horaria y disminuir la dispersión espacial, sobre todo en 

https://goo.gl/maps/Eo2HYRH62682
http://www.avpap.org/documentos/Consejeria/ReunionAVPapConsejeria2017.pdf


las ciudades. Se puede ver el informe final de la reunión aquí.  
http://www.avpap.org/documentos/Consejeria/ReunionAVPapConsejeria2017.pdf 

 

 10/03/2017: Comunicado de la AVPap de Álava sobre la situación de la Pediatría de Atención 
Primaria de Vitoria-Gasteiz  El pasado 10 de marzo el diario El Correo, edición Álava, publicó 
un artículo que recoge la situación de la Pediatría de Atención Primaria en Vitoria-Gasteiz 
junto con un artículo de opinión. 

  http://www.avpap.org/documentos/Consejeria/Comunicado2017.pdf 
 

● 30/05/2017: Nota de prensa sobre la falta de pediatras en los Centros de Salud de la CAV 

(Comunidad Autónoma Vasca), en respuesta a las declaraciones en sede parlamentaria del 

Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco. Además de la amplia repercusión en prensa 

escrita y medios digitales, se concedieron varias entrevistas radiofónicas. 

 

● 12/06/2017: Reunión (continuación de la reunión bilateral Pediatría AP-Gobierno Vasco, de 6 

de febrero, y multilateral pediatría AP-pediatría hospitalaria-médicos de familia ejerciendo en 

pediatría de AP-enfermería pediátrica-Gobierno Vasco, de 24 de marzo) con 

Consejería/Departamento de Salud para abordar las propuestas organizativas de la atención 

pediátrica infantil en la CAV. Como conclusión de las valoraciones de las propuestas 

presentadas por el Gobierno Vasco en la reunión de marzo y las previsiones de jubilaciones 

vs incorporaciones de nuevos profesionales (sin valorar el destino de los pediatras recién 

formados), no prevén necesidad de cambios organizativos sustanciales. 

 

 Renovación de Cargos. D. Pedro Jesús Gorrotxategi Gorrotxategi finaliza periodo de 
presidente. Se aprueba por unanimidad la renovación del Presidente de la AVPap siendo 
elegido D. Rubén García Pérez. Por otro lado  D. Jesús Arranz, Director de la Pagina Web 
durante 15 años  deja el cargo como  responsable de la misma. Los representantes de Álava 
comunican la sustitución de D. ª Carmen Ruiz de Larrea por D. ª Elena Goicoechea Manso 
como vocal y los representantes de Gipuzkoa informan que D. ª Mª José Reguilón  cesa como 
vocal siendo D. ª Inmaculada Merino su sustituta. Desde la AVPap  agradecemos  la gran labor 
realizada a todos ellos.  

 

 Se ha trasladado el domicilio social de la AVPap al  Colegio de Médicos de Bizkaia situado en  
C/ Lersundi, 9, 1ª planta  48009 BILBAO Teléfono: 94 435 47 00 
 

 

 
Otros impactos en prensa: 

● Médicos de familia y pediatras tachan de “parche” el pago de horas extra para aliviar las 

consultas, El Correo, 15/07/2017: 

http://www.elcorreo.com/sociedad/salud/medicos-familia-pediatras-20170715004630-nt.html 

● “Si viaja con adolescentes, es mejor negociar”, Diario Vasco, 14/08/2017: 

http://www.diariovasco.com/sociedad/viaja-adolescentes-mejor-20170814103056-nt.html 

● La falta de pediatras se acentúa en Gipuzkoa con apenas 97 médicos para 93.800 niños, 

Diario Vasco, 02/10/2017: 

http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/falta-pediatras-acentua-20171002002700-ntvo.html 

● ¿Faltan pediatras en Euskadi?, Diario Vasco, 15/10/2017: 

http://www.diariovasco.com/sociedad/faltan-pediatras-euskadi-20171015135657-nt.html 

● Dónde encontrar información (útil y fiable), sobre salud infantil en Internet, Hola - Sección 

Salud, 

20/11/2017:https://www.hola.com/salud/20171120102142/informacion-salud-infantil-internet/
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