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El primer objetivo que se planteo la
actual junta directiva en el momento
de
su
constitución,
fue
la
consolidación
de
la
propia
Asociación. Uno de los medios con
que contamos para ello, fue desde un
principio este boletín, que aun
careciendo de periodicidad fija,
formato, etc., tiene voluntad de futuro
y
pretende
ser
vehículo
de
comunicación y conexión entre
pediatras de atención primaria.
El trabajo en la Asociación se ha
ralentizado tras la Reunión de Junio.
Verano, huelga, OPE, han estado
entre las causas del mismo. Como
consecuencia,
una
serie
de
actividades,
sobre
todo
las
relacionadas
con
formación
y
organización se han visto afectadas.
No así, otras como las de relaciones
o presencia de la Asociación ante la
sociedad o la Administración.
Creemos que el hecho de las
trasferencias
sanitarias,
hace
definitivamente imprescindible esta
Asociación como canalizadora de
nuestros problemas e inquietudes
profesionales, ante la Administración

sanitaria del Principado.
Distintos miembros de la Junta
directiva, han representado a la
AAPAP durante estos meses en
distintas reuniones con colectivos (
neurofibromatosis…..), así como con
la propia Administración sanitaria (
OMI, PRANA, Cartera de servicios,
formación continuada, Plan de
Salud…)
Durante
el
presente
curso,
pretendemos:
Continuar con los ciclos de sesiones
y conferencias en Oviedo y Gijon
Organizar la II Reunión Anual de la
AAPAP
Empezar a trabajar con el PRANA
Formación en el manejo del OMI
Fortalecer nuestra presencia ante la
Administración
Fomentar
las
relaciones
con
colectivos, asociaciones….
Somos una asociación joven y no
muy numerosa; creemos necesario el
compromiso y apoyo de todos para
lograr
los
objetivos
que
nos
propongamos.
Un saludo

ACTIVIDADES REALIZADAS:

I REUNIÓN ANUAL DE LA
AAPAP:
Se llevo a cabo durante los días 7 y
8 de Junio pasados, con una aceptable
asistencia a las distintas sesiones.Creemos
que la impresión general sobre las
mismas fue buena. Con sucesivas
ediciones, suponemos que se pueda
mejorar en los distintos aspectos que tiene
la organización de un acto de estas
características.
Si alguien estuviera interesado en
recibir el libro de comunicaciones de la
Reunión, puede ponerse n contacto con el
vocal de su área.
PRANA:
En los últimos días, se esta
presentado este programa a los
profesionales de las distintas áreas.
Hemos solicitado al SESPA que sea
incluido en la cartera de servicios del
presente año. Ahora mismo nos
encontramos en conversaciones con este
organismo para intentar solucionar
distintos aspectos, sobre todo financieros
referidos a la formación de los
profesionales en el manejo del asma.
PROGRAMA DE ATENCION AL
NIÑO CON DEFICIT AUDITIVO:
Se inicia este programa con la
realización de otoemisiones acústicas a
recién nacidos, aunque parece que a día
de hoy no esta generalizado a todos los
hospitales de Asturias.
En una segunda fase se abordaran los
aspectos de detección y seguimiento
desde la Atención primaria.
Se ha creado una página web, por parte
del Equipo de Orientación Especifico de
Atención a la Discapacidad Auditiva que

proporciona
información
sobre
la
discapacidad auditiva y las necesidades
educativas que de ella se derivan, así
como distintas opciones y propuestas que
se han desarrollado para dar respuesta a
las
mismas.
Asimismo
contiene
informaciones
no
específicamente
educativas, pero que tienen que ver con
esta discapacidad.
La dirección es:
www.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/
REVISTA DE ATENCIÓN PRIMARIA:
Los últimos números que tendréis,
son los que corresponden al 13 y 14.El
numero 15 lo recibiréis a través del vocal
de vuestra área, en tanto se solucionen
aspectos relacionados con el soporte por
el laboratorio patrocinador
CARTERA DE SERVICIOS:
Solicitamos al SESPA formar parte
de la Comisión de Cartera del mismo,
para manifestar allí nuestras opiniones
sobre
aspectos
como
valoración,
evaluación, Normas Técnicas Mínimas,
inclusión de nuevos servicios o
reelaboracion de otros ya existentes.
Creemos que el Programa de Niño Sano,
actualmente muy heterogéneo y con
múltiples sistemas de recogida de datos,
debería rescribirse y generalizarse a todas
las áreas, aprovechando la generalización
del OMI.
Con la informatización de todas las
consultas de atención primaria, se van a
modificar asimismo una serie de aspectos
(NTM,
valoración,
indicadores,
evaluación..) de la Cartera de Servicios en
relación con la situación actual.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

OMI:
Actualmente estamos representados en la
comisión
de
Coordinación
y
Asesoramiento del SESPA en esta
materia.
Se pretende informatizar a corto plazo
todos los Centros de Salud, para acometer
a
continuación
los
periféricos,
dependiendo de los resultados de diversos
pilotajes actualmente en funcionamiento.
A partir de la citada comisión, se están
formando una serie de grupos de trabajo
(vacunas, EDOS, Planes Asistenciales), y
por nuestra parte, deberíamos de formar
un grupo de pediatría que atendiera a los
problemas específicos que este programa
informático nos plantea: formación,
desarrollo de protocolos, indicadores,
solución de errores etc.
Una de las primeras tareas, será la de
impartir la formación en el programa
básico de OMI, así como la de posteriores
talleres avanzados con el progreso de su
manejo. En esta línea ya hay previsto para
el presente mes de Enero un curso de
formación
de
pediatras
que
posteriormente llevaran a cabo estas
tareas.
Para los que ya trabajáis con OMI,
tenemos un protocolo de recogida de
datos para el PRANA, elaborado por
Begoña Domínguez, y la que os podéis
dirigir para aclaraciones..
Por otro lado nos gustaría animaros a
colaborar en el BIFAP (todo tipo de
información referente al mismo, en
nuestra pagina www.aepap.org)
GUIAS DE PRACTICA CLINICA
Pretendemos iniciar en los próximos
meses la elaboración de una GPC en
Nefrourología,

consensuada con los Servicios de
referencia hospitalarios y Unidades de
apoyo. Los interesados en colaborar para
su realización, pueden ponerse en
contacto con el Dr. Venancio Martínez en
el Centro de Salud El Llano.
FORMACIÓN
CONTINUADA
EN
GIJON:
Centro de Salud El Llano:
-Manejo del niño grave en el centro de
salud.
Dr. Andrés Concha, UCI pediatrica HCA
Viernes 24 de Enero a las 13,30
-Atención del niño prematuro por el
pediatra de atención primaria.
Dr. Antonio Ramos, HCA
Viernes 28 de Febrero a las 13,30
-Síndromes periódicos infantiles.
Dr. Eduardo Ramos, HCA
Viernes 28 de Marzo a las 13,30
- Durante los meses de Abril y Mayo en
fechas aun por determinar, se llevaran a
cabo sendos talleres de RCP, de tres días
de duración, en horas de 16 a 20, a cargo
de la UVI pediatrica del HCA y dirigido a
profesionales del área V.
FORMACIÓN
CONTINUADA
EN
OVIEDO:
Centro de Salud Otero:
-Atención inicial del niño grave en el
centro de salud.
Dr. Andrés Concha, UCI pediatrica, HCA
Jueves 30 de Enero a las 18 h.
-La necesidad de integrar el desarrollo
emocional del niño en la atención
pediátrica: Niño sin límites y/o padres sin
papeles.
Manuela Florez y Mª Eugeni a Vigil
Gutiérrez, psicólogas de los C.S.M. de
Langreo y Avilés respectivamente.
Jueves 6 de Marzo a las 18 h.

-Seguimiento del prematuro en atención
primaria.
Dra. Belén Colomer, HCA
Jueves 27 de Marzo a las 18 h.
- Pendiente la sesión del mes de Abril de
la que se informará oportunamente.
-II Reunión Anual: 28 y 29 de Mayo.
No tenemos cerrado aun el programa, por
lo
que
si
tenéis
sugerencias
agradeceríamos nos la hicierais llegar.
FORMACIÓN
TRABAJO

DE

GRUPOS

DE

PROFESIONAL
FORMACIÓN CONTINUADA
OMI
Estas son las áreas que actualmente
requieren más esfuerzos. Todos los que
estéis interesados en estos temas, poneos
en contacto con algún miembro de la
junta directiva.

INFORMACION ASOCIACIONES

Se ha constituido en Asturias una
asociación de personas afectas de
neurofibromatosis. Su dirección es:
ASNEFI
Hotel de asociaciones Campo de los Patos
C/ Campo de los Patos, nº 8
33010, OVIEDO
Teléfonos; 985201360 y 985717146
El nombre de su presidenta es Inmaculada
Sánchez Fernández.

