AVPAP

Ámbito científico:
●

El pasado 3 de octubre tuvo lugar la 12ª edición de las Pediatria Topaketak (Encuentros
Pediátricos). Esta Jornada de Pediatría, íntegramente en euskera, se celebró en Ordizia
(Gipuzkoa). El tema este año han sido las enfermedades del aparato respiratorio en la
infancia. Tras las comunicaciones orales libres iniciales, la Dra. Amaia Cámara impartió la
ponencia científica para profesionales sobre fármacos de segunda línea para las crisis de
asma en los servicios de urgencia. Posteriormente, y de forma novedosa, se impartieron 3
charlas cientíricas abiertas al público, Infecciones respiratorias en la infancia, ¿por qué tienen
los niños tantas infecciones?; Educación del niño asmático, ¿qué podemos hacer para que no
tenga tantas crisis?; y ¿Por qué dejan de respirar algunos niños mientras duermen? ¿Qué
podemos hacer y cuándo hemos de preocuparnos?, a cargo de la Dra. Garazi Azaldegi, la
DUE Ane Aldasoro y la Dra. Patricia del Río, respectivamente.

●

El pasado 24 de noviembre se celebró la XXXV Jornada de Pediatría de Atención Primaria
de Gipuzkoa, en cuya inauguración participó la Directora de Planificación, Ordenación y
Evaluación Sanitaria del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. En la primera mesa,
sobre las perspectivas venideras de la pediatría de AP y las posibles formas de proteger el
modelo de atención vigente, contamos con las siguientes ponencias:
○ Más sombras que luces en las propuestas sobre Atención Primaria, a cargo del Dr.
Pedro Gorrotxategi, a partir del análisis de la línea estratégica sobre la pediatría del
Documento base Estrategia de la Atención Primaria en Euskadi;
○ ¿Hacia dónde va el Programa de Salud Infantil? Osabide Global, a cargo del Dr. Jesús
Arranz, quien repasó la historia de la integración (o más bien su ausencia) del
Programa de Salud Infantil en la historia clínica electrónica (a punto de migrar al
programa Osabide Global)
○ Pediatría de Atención Primaria: ¿le interesa a Osakidetza?, ¿a los padres?, ¿a los
pediatras?; nuestro compañero, recién jubilado, y primer presidente de nuestra
federada desgranó propuestas históricas, situación y perspectivas de futuro para la
cobertura de las plazas de pediatría de AP por especialistas en pediatría.
Posteriormente, la Dra. Nerea Trebolazabala presentó la ponencia titulada Niños de Altas
Capacidades. ¿Qué ha de saber el pediatra de AP?
Tras la pausa-café, se presentaron en otra mesa 2 estrategias (la tercera ponente prevista no
pudo acudir) en nuestro entorno frente a la obesidad:
○ la próxima integracíon de una app para menores con sobrepeso/obesidad y tutores en
la historia clínica electrónica.

○

la evaluación de resultados a 2 años de estrategias para la prevención de la diabetes
mellitus tipo 2 en la infancia, dentro de un proyecto de investigación europeo, con
ciertas similaridades y algunas diferencias con estrategias como Niños en movimiento.

Ámbito profesional:
●

06/03/2018: Participación en la reunión preliminar del Consejo Asesor (autonómico) de la
Atención Primaria que pretende abordar los retos y el modelo de la Atención Primaria en
Euskadi para los próximos años; se presentaron las líneas generales del Documento Base
Estrategia para la Atención Primaria en Euskadi. En la fecha de redacción de esta memoria,
todavía pendiente de nombramientos oficiales en el Boletín Oficial del País Vasco y de la
ulterior convocatoria para la discusión del citado documento.

●

09/04/2018: Reunión anual ordinaria de la Junta de la AVPap-EHLMPE en la que se abordó
casi de forma monográfica el posicionamiento de la Asociación en relación a la Línea
estratégica 6 - Pediatría en Atención Primaria del documento citado previamente.
En dicha reunión se procedió, asimismo a la renovación del cargo de representante de MIR,
que recayó en Dª María Letonq Luqui, y de nombramiento de nuevo responsable de la página
web, D. Mikel Lizarraga Azparren.

●

25/06/2018: Reunión del Consejo Asesor de la Atención Primaria en la que se constituyó y se
fijó la composición del mismo de manera oficial, y se abordaron los siguientes puntos del
orden del día: la atención al final de la vida y las últimas voluntades en Atención Primaria; la
libre elección de profesionales (facultativos y enfermería) en AP, el análisis del Documento
base Estrategia de la Atención Primaria en Euskadi (en el que, entre otras intervenciones,
tanto la SVNP, regional de la AEP, como la AVPap, federada de la AEPap, trasladaron sus
impresiones en torno a la sexta línea estratégica del documento, la que aborda de forma
monográfica el modelo de atención pediátrica).

Impactos en prensa:
●

19/02/2018: Entrevista en Radio Popular de Bilbao, en relación con la situación laboral de los
pediatras de AP y la puesta en marcha de la campaña Confianza de recogida de firmas: La
Administración debe dar respuesta al déficit de pediatras en Atención Primaria

●

Entrevista con Rubén García, presidente de la AVPap, y Kepa Urigoitia, presidente del
Sindicato Médico de Euskadi (SME), en el programa Entre Calles de Radio Euskadi sobre la
posible
carencia
de
pediatras.
Audio
disponible
en
https://tinyurl.com/082018-Radio-Euskadi-Pediatria

●

Los pediatras acusan a Osakidetza de ocultar la falta de especialistas, entervista a Rubén
García Pérez, presidente de la AVPap, El Mundo, 20/08/2018: https://www.elmundo.es/paisvasco/2018/08/20/5b7a8ef2468aeb51618b4631.html

