


Queridos compañeros y compañeras socios de la AAPap:

Cuando estamos  llegando al final del mandato de la actual Junta Directiva de nuestra sociedad creo 
que es de justicia agradecer el trabajo de los integrantes de la misma. Puedo dar testimonio de la labor 
infatigable, abnegada, y altruista de todos sus miembros. Como Presidente he sentido su aliento en la 
difícil labor con la que he tenido que lidiar, y  que ellos han facilitado con su apoyo constante, sus 
opiniones equilibradas y oportunas y su comprensión.

Quiero agradecer también a todos los miembros de nuestra asociación su apoyo y comprensión a algu-
nas medidas, algunas difíciles de tomar, mas en tiempos de crisis, como ha sido el aumento de la cuota 
anual, salvaguarda de nuestra independencia como sociedad científica.

A lo largo de este mandato hemos acometido diversas iniciativas pero, sin duda, las más importantes 
han sido:

1. Consolidar nuestra independencia.
2. Regularizar nuestra situación legal y fiscal.
3. Reforma de los estatutos para dar cumplimiento a lo anterior.
4. Consolidación  y profundización de las relaciones con las administraciones desde el ámbito del   
     respeto mutuo. En estos momentos tenemos varios grupos de trabajo con la Consejería y con el
    Servicio de Salud.
5. Potenciación de la formación, a nivel Autonómico y de las Áreas Sanitarias.
6. Inicio de trabajos de investigación a diversos niveles.
7. Mejora y profundización de las relaciones con el ámbito hospitalario pediátrico a todos los  
 niveles.
8. A nivel de la AEpap:

8a. Participación activa en los diversos ámbitos donde desarrolla su actividad la misma, pero 
sobre todo en aspectos estratégicos:  hemos presentado un catálogo con aspectos a desarrollar 
en este sentido. 
8b. Participación muy activa en aspectos estatutarios mejorables, como la elección del vocal de 
las federadas dentro del Comité Ejecutivo de la AEPap.
8c. Inicio del debate de aspectos profesionales que nos preocupan, pediatría de área, etc.
8d. Hemos solicitado la constitución de la grupo de trabajo sobre aspectos profesionales en la 
misma.

Todo esto, que es muy relevante, no se podría haber realizado sin el esfuerzo mantenido de toda la 
Junta Directiva, por ello debo mostrar mi agradecimiento a todos sus miembros.
Quedan muchos retos para el futuro, pero el mayor es llevar a la conciencia de los pediatras asturianos 
de atención primaria la necesidad de mantener el rumbo y el impulso de muestra sociedad. Para ello es 
necesaria la colaboración de todos.

Finalmente,  quiero desearos que disfrutéis de las actividades que hemos organizado en nuestro III 
Congreso, XIII Reunión Anual,  en el que se abordan las Urgencias pediátricas,  para lo que hemos 
contado con la inestimable y altruista colaboración de las  Dras. : Alonso,  Garrido, y de la Torre;  y de 
los Dres. : Fernández, García, Rodríguez  y Castaño, sin cuyo esfuerzo no habría podido celebrarse 
este evento. También nuestro agradecimiento para la Dra. Rodríguez, Ginecóloga del Hospital Infanta 
Sofía y para el Profesor  Andreu Segura de la Universidad Pompeu Fabra  por la magnífica conferencia 
que inaugura este año nuestras jornadas.














