NOTA INFORMATIVA DE LA AAPAP
En el próximo mes de junio se celebrarán elecciones para la renovación de la
junta directiva de la AEP. Se han presentado dos candidaturas.
La junta directiva de la AEPap (Asociación de la que forma parte la AAPap)
decidió en su reunión de febrero, no apoyar ninguna de las dos candidaturas.
La información está accesible en http://www.aepap.org/eleccionesaep09.htm, de ella
extraemos algunos párrafos:
La junta directiva de la AEPap decidió “expresar el deseo de no ejercer una
influencia directa que no contemplan nuestros estatutos, ni han otorgado de forma
explícita nuestros asociados. La fortaleza de la AEPap es haber crecido como sociedad
científica y profesional de forma independiente, proponiendo como objetivo preferente
situar a la atención primaria pediátrica en un lugar digno, importante y específico…”
Se decidió también “remitir a cada una de las candidaturas de la AEP una serie
de preguntas que atañen a nuestro ámbito profesional para que los socios de la AEPap
conozcan detalladamente cuáles son las propuestas concretas de cada una de ellas. Éstas
serán publicadas en http://www.aepap.org, de modo que los socios de la AEPap
dispondrán de información directa en el momento de tomar su decisión sobre qué
candidatura apoyar a titulo personal.”.
La implicación personal en el caso de los pediatras de Asturias parece obligada
puesto que en cada candidatura se presenta un pediatra de nuestra Comunidad. En una
Serafín Málaga pediatra de hospital y en otra Carlos Díaz pediatra de atención primaria
y socio de la AAPap.
Una información puntual: Gracias a nuestros compañeros Manolo Merino y Juan
José Lasarte podemos acceder a esta página web con todo (o casi todo) lo que debemos
saber sobre lactancia materna: http://www.infodoctor.org/gipi/lawebica.htm
Os esperamos en la semana del 23 al 27. Recordar que este año además de la
reunión anual tenemos otras dos actividades: La presentación de la guía de adopción
internacional en Gijón y la dirigida a los padres en La Nueva España de Oviedo
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