Nombre de la Asociación:
Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria de Cantabria
Siglas: SPEAP-Cantabria

Fundación: 1993
Fecha adhesión AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria): 2012
Memoria 2017
Junta Directiva actual
Presidente: Alberto Bercedo Sanz.
Secretario: Melba Maestro de la Calera
Tesorera: Mª José Martímez Chamorro.
Vocal: Rosa Pardo Crespo.
Vocal: Mónica Mantecón Ruíz.
Vocal: Reyes Mazas Raba
Vocal: Ana María Rubio Älvarez.
Vocal: Elena Güemes Veguillas.
Vocal en AEPap: Alberto Bercedo Sanz.

Nº actual de socios SPEAP Cantabria: 71.
Nª actual de socios de la AEPap-Cantabria: 35
Nº actual de socios de SEPEAP: sin datos.
Presidentes que ha tenido la Asociación:
Jaime Revuelta Alonso, Germán Castellano Barca, Horacio Paniagua Repetto y Carmen
Rodríguez Campos.

Página Web y Grupos de trabajo de la AEPap:
No se dispone de página web propia, pero al ser nuestra Sociedad una de las
Sociedades federadas de AEPap nacional nos permite tener todos los recursos web necesarios
(http://www.aepap.org).
Es de destacar dentro de la página Web de la AEPap el enlace a la web Familia y
Salud (http://www.familiaysalud.es) en la que la SPEAP de Cantabria participa a través de
colaboraciones de pediatras de Cantabria en la edición de recomendaciones para todas las
familias españolas sobre patologías pediátricas y consejos sobre la salud infantil y juvenil.
La AEPap dispone de la web RESPIRAR (http:/www.respirar.org) que es el portal
sobre asma en Niños y adolescentes con normas, consejos, protocolos de asma y otras

enfermedades respiratorias y alérgicas con un gran prestigio y difusión nacional e internacional.
La SPEAP de Cantabria forma parte del Consejo de Redacción de esta página a través del
Presidente de la Sociedad.
En la sección del grupo de Patología Infecciosa de la web de la AEPap, con
periodicidad mensual, se publican novedades de la actualidad bibliográfica, documentos
originales y casos clínicos acerca de enfermedades infecciosas con la participación de la Dra.
María José Martínez Chamorro.
Participación en el Grupo de Educación para la Salud de la SEPEAP por parte de la
Dra. Reyes Mazas Raba, vocal de la Sociedad y miembro de la Junta directiva de la SEPEAP..

Actividades formativas regulares de la SPEAP Cantabria en 2017 (celebradas en el Hotel
Santemar de Santander):
-

Jornada de Pediatría Extrahospitalaria. Psiquiatría infantil a través de casos
clínicos impartida por la Dra. Sandra Alonso Bada, psiquiatra infantil, de la
USMIJ de Torrelavega y celebrada el 3 de febrero del 2017.

-

Jornada de Pediatría Extrahospitalaria. Test de diagnóstico rápido en la
consulta del pediatra., a cargo del Dr. Josep De la Flor i Brú. Pediatra. CAP El
Serral. Barcelona y celebrada el 28 de abril de 2017.

-

Jornada de Pediatría Extrahospitalaria. Novedades en oftalmología pediátrica,
a cargo del Dr. Miguel Angel Gordo Vega. Oftalmólogo. Hospital Valdecilla.
Santander, celebrada el 29 de septiembre de 2017.

-

Jornada de Pediatría Extrahospitalaria. Epilepsia y Trastornos paroxísticos no
epilépticos, impartida por la Dra. María Pérez Poyato. Neuropediatra. Hospital
Valdecilla. Santander.y celebrada el 23 de noviembre de 2017.

Este curso está acreditado por la Comisión de Formación Continuada de la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Cantabria con 0,8 créditos.

Jornada de Actualización de vacunas de GSK avalada por la Sociedad de Pediatría, con el
título “Una historia de compromiso con la vacunación infantil” celebrada el 4 de mayo de 2017 e
impartida por el Departamento médico de GSK.

Día de la Atención Primaria
La SPEAP de Cantabria participó junto con otras 6 organizaciones de médicos de
Atención Primaria en el día de la Atención Primaria celebrado el 19 de abril de 2017. Para ello
tuvo lugar una rueda de prensa el 19 de abril en el Colegio de Médicos para reivindicar mejoras
en el primer nivel asistencial, reclamando más presupuesto y una menor presión asistencial.
Durante el acto celebrado en el Colegio de Médicos de Santander se presentó el decálogo de
Atención Primaria. Así mismo, fue convocada una concentración de 10 minutos en el Centro de
Salud Dávila.

Curso Interactivo de Patologías Frecuentes y Urgencias en Pediatría.
Este curso ha sido organizado por la Sociedad de Pediatría y laboratorios Ferring se celebró el
curso interactivo celebrado el 9 de mayo en Santander en el Hotel Sardinero de Santander
siendo los ponentes el Dr. Domingo González Lamuño del Hospital Valdecila y el Dr. Irastorza
Terradillos de Hospital de Cruces, exponiendo temas de gastroenterología pediátrica y urología
infantil.

I Foro de vacunación Sociedades Científicas Cántabras
La SPEAP de Cantabria ha participado a través de vocal la Dra. Maria José Martínez
Chamorro en la mesa de Avances en vacunación dentro de Foro de vacunación de las
Sociedades científicas de Cantabria celebrado el jueves 22 de junio de 2017 y avalado por
nuestra Sociedad.

Reunión Científica sobre la vacuna antimeningocócica conjugada ACWY y su papel en la
prevención de la meningitis meningocócica en el adolescente celebrada el 9 de noviembre
de 2017.

7º Curso práctico de la AEPap para residentes de pediatría.
La SPEAP de Cantabria ha otorgado la 4ª Beca de Formación 2017 para la asistencia
al Curso que se celebró en Madrid los días 23 y 24 de noviembre de 2017, siendo la 7ª Edición
del mismo. La ganadora de la Becas fue la Dra. Raquel Aguado Antón (patrocinada por Nestle),
residente de pediatría del Hospital Valdecilla.

Colaboraciones Institucionales
Comisión Mixta de Vacunas de Cantabria y Consejo Asesor de Vacunas de Cantabria
siendo la Dra. María José Martínez Chamorro la representante de la Sociedad en la misma.

Aspectos organizativos de la Sociedad y medios de comunicación.
En relación a las cuotas ingresadas de la AEPap Cantabria en el mes de junio de 2017
hubo alguna incidencia que fue resuelta posteriormente.
El martes 12 de diciembre de 2017 ha tenido lugar la Asamblea Extraordinaria de la
Sociedad con la renovación de los cargos de Presidente, Secretario y dos vocales por un
periodo de cuatro años: Alberto Bercedo Sanz (presidente), Melba Maestro de la Calera
(Secretaria), Mónica Mantecón Ruíz (vocal) y Ana María Rubio Álvarez (vocal).
Durante el año 2017 el Presidente de la Sociedad, Dr. Alberto Bercedo ha participado
con informaciones y declaraciones a petición de diferentes medios de prensa, radio y
televisiones locales en relación a temas tan diversos como las vacunas, enfermedades
infecciosas y problemática de pediatría de AP.

Congreso Nacional de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y Atención
Primaria de Cantabria
La Dra. Reyes Mazas Raba vocal de la Junta directiva de la SPEAP de Cantabria fue la
presidenta del comité organizador del celebrado del 19 al 21 de octubre de 2017 y cuya
asistencia y organización fue todo un éxito para Cantabria.

Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Santander
La SPEAP de Cantabria ha mantenido el convenio de colaboración con el Ayuntamiento
de Santander para la puesta en marcha de actividades de promoción de la salud, impartiéndose 7
charlas divulgativas en centro Casyc de Santander desde noviembre a junio de 2017 sobre
diferentes temas pediátricos en horario de tarde y con la participación de pediatras de Atención
Primaria.

Problemática y medidas de presión convocadas por los pediatras de AP
La SPEAP de Cantabria ha mostrado su apoyo a las medidas para la mejora de las
condiciones laborales de los pediatras de AP de Cantabria, y que llevado a un conflicto colectivo
en forma de huelga de los pediatras de Cantabria el 24 de noviembre de 2017.

Proyectos de Investigación
Desde diciembre de 2017 se está realizando el Estudio Internacional de Salud
Respiratoria en los colegios e institutos de Cantabria y con la participación del Dr. Alberto Bercedo
Sanz, Dr. Luis Lastra Martínez y la Dra. Rosa Pardo Crespo. Este proyecto ha recibido una beca
de investigación del IDIVAL, dotado con 4000 euros.

