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EDITORIAL

Parece que nos encaminamos hacia el final de la recesión. Pero
esto no debe engañar a nadie porque los tiempos felices en que todos
pensábamos que los Estados no podían quebrar han pasado a la historia. España
dentro de la Unión Económica y Monetaria no tiene libertad para fabricar
moneda ni para devaluarla y, o somos rigurosos con el equilibrio presupuestario,
gastando solo en lo que sea realmente productivo y con un sistema impositivo
que permita recaudar para sostener nuestro estado de bienestar, sobre todo
pensiones, educación y sanidad, o no nos va a ir bien. Esta es la gran lección del
final de ciclo, que inaugura una nueva época: la del rigor. Los Estados también
pueden quebrar.
Por otra parte, los sistemas democráticos pueden ser muy endebles si los
mecanismos de control no funcionan adecuadamente: con el nivel de corrupción
que tenemos en España, no podremos afrontar los retos del futuro. Esta es una
asignatura pendiente. ¿Qué tiene que ver esto con la Sanidad? Pues que es un
reflejo del resto de la sociedad española, sin rigor, austeridad, control del gasto,
priorizando las inversiones que sean realmente rentables en términos de salud, no
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podremos salir adelante. Y no parece que vayamos por ese camino: basta ver el
enorme esfuerzo realizado, aun durante la crisis, con las inversiones a nivel
hospitalario, y la falta de las mismas en la Atención Primaria. ¿Alguien piensa
que sin potenciar la Atención Primaria podremos tener un Servicio Público de
Salud eficiente y sostenible?. La Atención Primaria necesita inversión en
recursos humanos, en la formación y capacitación de los mismos, para potenciar
una agenda de trabajo que sea de calidad y aumente la seguridad de nuestros
servicios. Pero también en tecnología que permita una mejora de la calidad y
precisión de los diagnósticos y procedimientos terapéuticos y una menor
derivación al segundo nivel. Y además, también es necesaria la inversión en el
mantenimiento de los edificios de nuestros centros de salud ya que algunos
empiezan a sufrir el paso del tiempo.
En fin, queremos desearos a todos-as que el año que acabamos de inaugurar
os llene de felicidad a nivel personal y profesional.

FORMACION

v Curso de MADRID de la AEPap:
Se celebrará entre los días 6 y 8 de Febrero de 2.014 en las instalaciones del
hotel NH Eurobuilding en Madrid.
Otra vez el éxito del curso ha provocado un bloqueo de los medios informáticos
durante las primeras horas de inscripción. Se han debatido las dificultades y las
posibles soluciones durante una Reunión de la Junta Directiva Ampliada de la
AEPap en Madrid en el mes de Diciembre. Esperemos que con el esfuerzo de
todos se puedan ir paliando las dificultades, pero dada la avalancha de puestos
informáticos que quieren conectar en la primera hora, se hace realmente
complicada la solución desde el punto de vista de la informática. Deberán
valorarse otro tipo de alternativas.

	
  

3	
  

v III CONGRESO AAPAP-2.014 . XIII Reunión Anual, se desarrollará
los días 8,9 de Mayo de 2.014 en las instalaciones del Colegio Oficial de
Médicos de Asturias en Oviedo.
El programa ya está ultimado y versará sobre:
• Las Urgencias pediátricas en Atención Primaria.
• Además tendremos un taller de ginecología pediátrica.
• La conferencia inaugural estará a cargo del Profesor José Maria
Bermúdez de Castro.
• Tendremos un espacio para pósteres y comunicaciones.
o Se solicitará el reconocimiento de interés sanitario.
o La acreditación de la comisión de acreditaciones del Principado de
Asturias
o La validación por la AEP.
Durante el mismo se celebrará la
HOMENAJE A COMPAÑEROS.

COMIDA DE CONFRATERNIDAD Y

v Se siguen produciendo las reuniones formativas en las diversas Áreas en
colaboración, en muchas ocasiones, con la pediatría del hospital de
referencia. Los vocales de las Áreas os mantendrán informados,
oportunamente, de estas actividades. Procuramos que estas actividades se
desarrollen dentro de la jornada obligatoria vespertina.

RELACIONES INSTITUCIONALES
v Estamos colaborando con la Consejería de Sanidad y el SESPA dentro de
un grupo de trabajo constituido a tal fin, en la revisión del Programa de
Salud Infantil con dos objetivos: su racionalización y la adecuación de las
recomendaciones a las mejores evidencias disponibles.
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Los miembros de este grupo son:
Martin Caicoya. Representante de la Consejería.
Carmen Natal. Representante del SESPA.
Begoña Domínguez Aurrecoechea.
Isabel Mora Gandarillas.
Fernando Nuño Martin.
José Ignacio Pérez Candás.
v Por otro lado la Consejería de Sanidad nos ha invitado a participar en
varios grupos de trabajo: cardiología, nefrología, respiratorio, neonatal,
endocrinología, digestivo y neurología, constituidos con el fin de establecer
una división de responsabilidades para cada cual según el nivel asistencial
de que se trate a partir de las carteras de servicios de los diferentes niveles.
Hemos propuesto representantes: uno por cada grupo. Los otros miembros
de los grupos son personas relevantes en cada subespecialidad de los
diferentes hospitales asturianos.
Quizás, en algún caso, se haga necesario la colaboración de alguno-a de
vosotros según vayan avanzando los trabajos y según el grado de
complejidad que pueda derivarse de los mismos, para ello esperamos
contar con vuestra inestimable colaboración.
Nuestros representantes son:
Nefrología: Elena Taborga Díaz.
Respiratorio: Isabel Mora Gandarillas.
Neurología: Fernando Nuño Martin.
Endocrinología: Purificación López Vilar.
Digestivo: Begoña Domínguez Aurrecoechea.
Neonatal: Luis Miguel Fernández Cuesta.
Cardiología: José Ignacio Pérez Candás.
Para poder coordinarnos, pero también a fin de que la junta directiva de
nuestra sociedad este informada y colabore en el proceso, hemos realizado
un grupo de correo en el que están nuestros representantes y los miembros
de la Junta.
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Nos han convocado desde la vocalía extra-hospitalaria del colegio de
médicos para una reunión con el objeto de constituir el FORO DE
ATENCION PRIMARIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. En dicho
organismo están representados, además, SAMFYC, SEMERGEN, SIMPA
y el Colegio de Médicos de Asturias. El objetivo principal es el análisis de
la situación de la Atención Primaria para realizar propuestas con el fin de
contribuir a su consolidación y mejora.
A la primera reunión acudió nuestro Presidente.
Os mantendremos informados.

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION ASTURIANA DE PEDIATRIA
DE ATENCION PRIMARIA
Asturias, Enero de 2014.
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