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INFORMATIVO
ACTIVIDADES REALIZADAS:
•

Documento “Atención sanitaria a la infancia
y adolescencia en Asturias. Situación actual y
propuestas de mejora:
Rectificación: Por error en la lista de autores no se
incluyó a la Dra. María Isabel Carballo Castillo
Pediatra del Centro de Salud de Turón
• Estudio ISAAC:
Con la colaboración de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios este estudio internacional de
prevalencia de Asma en la población 6-7 y 13-14
años se está llevando a cabo. La información se
recoge a partir de encuestas destinadas
directamente a la población infantil y a sus
familias.
El estudio requiere la recogida de 6.000 encuestas
de las que 3.000 se dirigen a los padres de los
niños de 6 a 7 años y las 3.000 restantes se
realizan directamente a los chicos de 13-14 años
mediante la utilización de videocuestionario. La
recogida de la información se realiza a través de
los más de 50 colegios que fueron seleccionados
de forma aleatoria. El desarrollo de este trabajo, se
ha visto afectado también por la epidemia de gripe
que ha tenido nuestras consultas saturadas y
vacíos los colegios durante casi 2 meses y se
prevé que el trabajo de campo finalizará en el
mes de marzo. El responsable de este trabajo, es
el Dr. Ignacio Carvajal Pediatra del Centro de
Salud de las Vegas al que podéis dirigiros si
precisáis información al respecto
•

Plan Regional de Atención al niño y
adolescente con Asma
En las últimas reuniones mantenidas con la
Consejería de Salud y Servicios sanitarios, se ha
planteado como fecha posible de publicación

definitiva y presentación pública del plan, la
segunda semana de mayo
.El responsable de dicho Plan es el Dr. Carlos
Díaz Pediatra del Centro de Salud de Moreda
•

Programa de atención al niño con déficit
auditivo:
La Consejería de Salud se ha comprometido a
iniciar la implantación del screening universal de
hipoacusias en todos los recién nacidos en
Asturias mediante la realización de Otoemisiones
Acústicas a partir del mes de mayo. Tras esta
primera fase del programa, se pondrá en marcha el
seguimiento desde la Pediatría de Atención
Primaria. Nuestra representante en dicho
programa es la Dra. Mª Agustina Alonso Álvarez
del Centro de Salud de Colunga
• Comité Asesor de vacunas:
El Dr. Luis Miguel Fernández Cuesta Pediatra de
Infiesto representante de la AAPap en dicho
comité, insiste en la propuesta de modificación del
calendario sustituyendo la vacuna DTPw por
DTPa a los 2-4-6 meses sin que hasta el momento
haya sido aceptada.
Se han registrado 7 casos de meningitis
meningocócica con predominio de
serotipo C en el presente año, la mayoría en
adultos. Se han declarado 311 casos de Parotiditis
en adolescentes y adultos jóvenes, de ellos, 227 en
Gijón; confirmados mediante serología y/o
cultivo: 37. No es eficaz la profilaxis
postexposición con vacuna ni I.G. La propuesta
de intervencón de la Consejería de Salud es la de
Intensificar la captación de los no vacunados entre
15 y 26 años Podéis dirigiros al Dr. Luis Miguel
Fernández Cuesta para cualquier cuestión al
respecto; dudas o sugerencias.

•

Comisión para el uso racional del
medicamento (CURM):
En cada área sanitaria existe una CURM presidida
por un farmacéutico de atención primaria en las
que también participan los pediatras. Su función
es la de evaluar el gasto farmacéutico, opinar
acerca de los fármacos que deben ser incluidos en
el petitorio de los centros de salud y participar en
la elaboración de los boletines de información y
las hojas de evaluación fármaco terapéuticas. Una
vez al trimestre se reúne una comisión formada
por los 8 farmacéuticos con médicos de atención
primaria para dar forma definitiva a los boletines
y las hojas de información, la Dra. Mª Fernández
Francés Pediatra del Centro de Salud de Tineo
forma parte de esta comisión por lo que cualquier
sugerencia, dudas o problemas relacionados con
este tema pueden dirigirse a ella
ACTIVIDADES DE LA AEPAP
La Asociación Española de Pediatría de Atención
Primaria ha envidado a la opinión pública el
presente comunicado:
“A raíz de los siguientes casos de niños
maltratados por sus padres hasta causarles la
muerte, quiere expresar su preocupación por la
repetición de estos gravísimos hechos en los
últimos tiempos. Según recientes estadísticas, en
España han muerto 77 niños en los últimos 12
años a manos de sus propios padres. Los casos de
maltrato infantil son cada vez más frecuentes en
nuestro país y en los países de nuestro entorno y
es función mis como pediatras estar alerta para
ante la menor duda, denunciarlo a la fiscalía de
menores. Pero, dada la gravedad de los hechos
acaecidos, la Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria cree su deber en la defensa de
los intereses de los niños, hacer una llamada de
alerta no sólo a los pediatras de Atención Primaria
sino a la población general para que no sea
cómplice de situaciones de maltrato infantil.
Cualquier persona que conozca o sospeche una
citación de este tipo debe denunciarla para evitar
que estos terribles hechos se sigan produciendo.
La mayor parte de los casos de maltrato infantil
ocurren en el ámbito familiar, como lo demuestran
esos crímenes recientes. Los profesionales pueden
sospechar, conocer y denunciar un limitado
número de casos. Son los componentes de la
familia y las personas más allegadas a la misma,
los que conocen y pueden denunciar la mayor
parte de estos casos de maltrato infantil a tiempo,
antes de que ocurran desgracias irreversibles
como las que justifican este comunicado. La
Asociación Española de Pediatría de Atención

Primaria considera que es de la mayor importancia
que la población general sea consciente de que
una actuación y una denuncia rápidas pueden
salvar las vidas de muchos niños”
Para los Pediatras interesados, pueden acceder a la
web de la aepap donde el Dr. Soriano es autor de
las recomendaciones sobre prevención y detección
de malos tratos consultar en:
http:/www.aepap.org/previnfad/Maltrato.
• PROYECTO BIFAP:
El proyecto BIFAP consiste en evaluar si es viable
la creación de una base de datos informatizada de
titularidad pública que contenga información
recogida por médicos de atención primaria del
Sistema Nacional de Salud que dispongan de
consulta informatizada. La base de datos que se
cree en este proyecto recibirá el nombre de BIFAP
y será destinada fundamentalmente a la
realización de estudios farmacoepidemiológicos el
proyecto está promovido por la Agencia Española
del Medicamento, organismo público dependiente
del Ministerio de Sanidad y Consumo, en
colaboración con la Fundación “Centro Español
de Investigación Farmacoepidemiológica”
Los datos recogidos solo podrán ser utilizados con
fines de investigación.
Este proyecto se encuentra actualmente en fase de
preparación y cuando se inicie la fase “piloto”,
nos pondremos en contacto con los que estáis
trabajando con OMI para solicitar vuestra
colaboración.
El responsable de la AEPap del Proyecto es el
Dr. Manolo Merino del Centro de Salud El Greco
Madrid. El responsable en Asturias:
El Dr. Fernando Nuño Pediatra del Centro de
Salud de Pola de Laviana
•

Jornadas Nacionales por la Calidad en
Atención Primaria:
La AEPap está invitada junto a la A.E.P. a
participar en las “Primeras Jornadas Nacionales
por la calidad y dignidad en la atención Primaria”
que organizadas por la Plataforma 10 minutos se
celebrarán en Zaragoza los días 22 y 23 de marzo

FORMACIÓN CONTINUADA:
Actividades realizadas en Gijón: en el presente
año
• Viernes 1 de febrero: Atención Primaria del
niño inmigrante.
Dra. Mª Luisa Balbuena Pediatra del Centro de
Salud El Llano

•

Viernes 22 de febrero: Aspectos legales de la
consulta de pediatría
Dr. Sergio Gallego Inspector médico y abogado
Actividades realizadas en Oviedo:
• 24 de enero: Interpretación de la Radiografía
de Tórax en Pediatría.
Dr. Pedro García Radiología Infantil del Hospital
de Cabueñes

celebrará en jornada de mañana y tarde en el
Hospital Central de Asturias e intervendrá el Dr.
José I. Olazábal Malo de Molina Pediatra del
Centro de Salud de la Calzada
•

•

27 de febrero: Exploración y patología de la
columna en el escolar.
Dra. Noval del Servicio de Rehabilitación del
Hospital Central de Asturias
Próximas actividades programadas en Gijón:
•

22 de marzo: Nuevas consideraciones sobre el
dolor abdominal recurrente Dr. José I. Olazábal
Malo de Molina
Pediatra del Centro de Salud de La Calzada: Gijón
•

Abril: Dolor músculo esquelético y grandes
síndromes reumatológicos en pediatría
Dra. Ana Verruaga. Reumatóloga Hospital de
Cabueñes
•

Mayo: Actualidad sobre infecciones
respiratorias infantiles Dr. Fernando Ariza
Hospital de Jarrio

•

Junio: Valoración de los trastornos
ortopédicos del niño en edad preescolar Dr.
Gonzalo Acebal. Traumatólogo y ortopeda
Hospital de Cabueñes

Actividades Programadas en Oviedo::
•

Marzo: Coordinación Pediatría de atención
primaria - Salud Mental infantil
Psiquiatra del Centro de Salud Mental infantil del
Área IV
OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
•

Días 5 y 8 de Marzo: Curso de Excelencia de
la SCCALP en Ávila: Actualización en
Patología alérgica infantil
Para más información acceder a la página web:
www. sccalp.org
•

8 de Marzo: XVIII Curso Anual de avances
en Cirugía Pediátrica dedicado al tema: “Dolor
abdominal pediátrico agudo y crónico” se

5 y 6 de abril se celebrará el XIII Congreso
de la Sociedad Española de Medicina del
adolescente: Buscando la Salud integral del
adolescente” en la ciudad de Cáceres. Los
Pediatras interesados en recibir información
completa pueden solicitarla a los vocales de su
área quienes podrán proporcionarles los
programas. También se puede obtener
información en las páginas web de la SCCALP.
AEP o AEPap.

•

11 de abril Gastroenteritis aguda:
fisiopatología y tratamiento
Tendrá lugar en el Restaurante La Gruta
Ponentes:
Dr. Carlos Bousoño Gastroenterólogo del
Hospital Central y Dra. Marisa Balbuena Pediatra
del Centro de Salud de El Llano
•

25 de abril: V Curso de Actualización en
Pediatría: “El adolescente y la salud” con el
siguiente programa:
12,30: El adolescente y la salud: Dr. Eduardo
Ramos Polo Gastroenterólogo del Hospital
Central de Asturias
13,45: Comida de trabajo
15,30: Conductas de riesgo en el adolescente.
Identificación e intervención desde la consulta de
Pediatría: Dr. Miguel Silveira Psicólogo
16,30: Problemas asociados a la actividad sexual
en el adolescente: Dr. Félix López Sánchez
Catedrático de Psicología de la Sexualidad de la
Universidad de Salamanca
Lugar de celebración: Restaurante Las Delicias de
Gijón Organizado por Pediatría del Centro de
Salud El Llano
•

Los días 19 y 20 de abril se celebrará en
Palencia la Reunión de primavera de la SCCALP
con el siguiente resumen de programa:
Viernes día 19:
10 a 14 h. Taller Práctico de Espirometría en
Asma Infantil
16,30 h.: comunicaciones libres
18,30-20,30h. : Mesa Redonda: Enfermedades
infecciosas Emergentes y reemergentes en el siglo
XXI
Sábado: Comunicaciones libres, Asamblea general
ordinaria
11,30 h.: Conferencia de Clausura. Las
vacunaciones, entre la ciencia y el marketing

13 h. Asamblea General Extraordinaria en la que
se presentará la modificación de estatutos
Para más información acceder a la página web
•

Los días 2, 3 y 4 de mayo se celebrará en
Oviedo el Curso de formación continuada de la
SCCALP con los siguientes módulos:
♦ Lactancia materna
♦ Gastroenterología
♦ Lectura crítica de un artículo

•

Días 16 y 17 de mayo: XII Curso
Internacional de avances en Nefrología
Pediátrica que se celebrará en el Salón de actos
del hospital Covadonga del Hospital Central de
Asturias

•

•

Día 31 de mayo Jornadas sobre salud oral en
la que se desarrollará una mesa redonda sobre
odontopediatría se celebrará en Gijón

I REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Se celebrará los días 7 y 8 de junio en el Colegio
de médicos de Oviedo.
Programa preliminar:
Viernes día 7
9 a 13,30 h.: Taller de entrevista clínica en
Pediatría.
Ponentes: Dra. Maria Luisa Arroba y Dra. Rosario
Dago Pediatras de Atención primaria de Madrid
14 horas: Inauguración oficial
14,30 comida de trabajo
16 a 19 horas: Mesa redonda: Infecciones
Prevalentes en Pediatría:
Antibioterapia empírica. : Dr. Carlos Pérez
Méndez Pediatra del Hospital de Cabueñes, Gijón
Gérmenes más habituales y resistencias en
nuestro medio: Microbiólogo
Perfiles de prescripción en Pediatría de
Atención Primaria en Asturias: un instrumento
de autoevaluación Dña. Isabel Sastre Gervás
Farmacéutica de Atención Primaria
19,15 a 20,15: Trastornos paroxísticos no
epilépticos Exposición y coloquio
Dr. J.L. Herranz Neurópediatra del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla
21 h. Espicha
Sábado día 8
10 a 11,30: Novedades y controversias
terapéuticas:
Patología Nefrourológica: Dr. Venancio
Martínez Suarez Pediatra del Centro de Salud El
Llano
Patología respiratoria: Dr. Carlos Díaz Pediatra
del Centro de Salud de Moreda

Gastroenterología: Nuevas fórmulas en
alimentación infantil: Dr. Eduardo Ramos
Gastroenterólogo del Hospital Central de Asturias
12 a 13,30: Mesa redonda Carrera Profesional:
Intervendrán Un representante de la comunidad
de Murcia o Navarra
Un representante del SESPA
Un representante de la SAMFYC
Un representante de la AAPap
13,30 Asamblea
14,30 Clausura
A través de los vocales se enviará información
complementaria y definitiva de todos las
actividades programadas
•

Días 16,17 y 18 de junio: 51 Congreso de la
Asociación Española de Pediatría
Se celebrará en Bilbao.
Este congreso es el primero en el que un
representante de los pediatras de atención
primaria forma parte del Comité Científico
ejecutivo y como consecuencia en el programa se
observa una mayor presencia de pediatras de
atención primaria tanto en los talleres como en las
mesas redondas, acercándose más a la realidad de
la Pediatría en España y quizás iniciando una
nueva etapa en la que los Congresos sean en
realidad un punto de reunión y encuentro de todos,
independientemente del lugar de trabajo;
Hospitales o Centros de Salud.
Se celebrará además la primera asamblea de la
Asociación Española de Pediatría de atención
primaria por todo ello os animamos a que anotéis
las fechas y hagáis un esfuerzo para acudir.
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS:
• La web de la AEP ofrece un nuevo servicio:
se puede solicitar información al comité asesor
de vacunas y recibir contestación en el plazo de
48 horas. Dirigirse a: http//www.aep.org
•

Revista Pediatría Atención Primaria: Ya se
han repartido los números 11 y 12.Para cualquier
duda problema o sugerencia al respecto dirigiros
a la Dra. María García Adaro en el Centro de
Salud de Pravia

•

Rotación de alumnos de Pediatría finalizará
en el mes de marzo

•

El Gobierno del Principado de Asturias ha
publicado el libro”La salud materno infantil en
Asturias” en el que han participado 3 pediatras
de atención primaria En los Centros de Salud
ase ha distribuido a través de los Coordinadores

