ASOCIACIÓN DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE CASTILLA LA MANCHA

MEMORIA ANUAL DE LA APapCLM 2017
Nombre de la Asociación: Asociación de Pediatría de Atención Primaria de
Castilla la Mancha
Siglas: APapCLM
Fecha de fundación: 25-04-2006
Fecha adhesión AEPap: 23-10-2006
Nº de socios en su fundación: 12.
Nº de socios a 31 de Diciembre de 2017: 151
Altas entre Enero y Diciembre de 2016: 15 (11 de socios Residentes). Del

11/11/17 al 31/12/17 2 altas (residentes).
Bajas entre Enero y Diciembre de 2016: 10 (4 de socios Residentes). Del
11/11/2017 al 31/12/17 1 baja (socia jubilada)
Tipos de Socios ApapCLM

numerarios
agregados
residentes
honor

Socios de honor: José María Obeo Puebla (desde 2015) y Beatriz Agustí Butzke
(desde 2016).
Distribución Socios APapCLM por Provincias
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Junta Directiva a partir de Noviembre 2017:
El 11 de Noviembre de 2017, en el seno de nuestra XI Reunión Científica
(Ciudad Real) se celebraron elecciones para la renovación de los cargos de
la Junta Directiva de APapCLM. Composición de la nueva Junta Directiva:

Presidenta y Vocal en AEPap : Mª del Pilar Rojo Portolés
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Vicepresidenta: Carmen Patón García-Donás
Secretaria y responsable Facebook: Patricia Rodríguez Redrejo
Tesorera: Mª José Arconada Martín
Vocal por Albacete: Josefa Plaza Almeida
Vocal por Ciudad Real: Sara Sánchez García
Vocal por Cuenca: Guillermo Chaves Díaz
Vocal por Guadalajara: Francisco Mª Tejero González
Vocal por Toledo: Belén Panizo Santos
Vocal por La Mancha Centro: Alicia González Jimeno
Vocal por Puertollano: Vacante
Vocal por Talavera de la Reina: Vacante
Vocal de Formación y Docencia: Carmen Villaizán Pérez
Editor web y responsable Twitter: Guillermo Chaves Díaz
Vocal MIR:Talía Fuentes Redondo
Domicilio Social: C/Núñez de Arce 16, 45003 Toledo.
Página web: http://www.aepap.org/federadas/castilla-y-la-mancha
Facebook: https://www.facebook.com/apap.clm.9
Twitter: http://twitter.com/APapCLM
XI REUNIÓN CIENTÍFICA ANUAL APapCLM de Ciudad Real, 10 y 11 de
Noviembre de 2017:
La información previa y el programa de la reunión se organizó en la siguiente web:
https://congresosalcala.fgua.es/apapclm

En Twitter se utilizó la etiqueta #11APapCLM
Algunos de los materiales de la reunión están disponibles en nuestra web:
https://www.aepap.org/federadas/castilla-y-la-mancha/actualidad/xi-jornada-cientifica-de-laapapclm

La próxima Reunión científica (XII) de la APapCLM, tendrá lugar en Cuenca en el
otoño de 2018.
ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA
 Distribución de información entre los socios: se fomenta el empleo de la
Lista de correo de APapCLM, y de las redes sociales (Facebook y Twitter).


Formación: apoyo a los vocales en esta función y empleo de los recursos
materiales de la asociación para este fin. Nuestra asociación sigue becando a
residentes de CLM para que asistan al curso MIR organizado por la AEPap
anualmente. Este año han asistido 6 residentes becados. En 2017 se han
convocado por primera vez, las becas de formación para socios no
residentes: un total de 6 becas de hasta 150 euros cada una. Hubo una sola
solicitud y fue adjudicada la beca al socio Javier E. Blanco. Por cuarto año
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consecutivo, la APapCLM ha contribuido con la cantidad de 300 euros para la
organización de la V Jornada Formativa en Salud Infantil-Dra. Montserrat
Mazana. Tuvo lugar el 20 de Mayo en Alcalá de Henares. Información y
programa aquí.


Investigación: Los residentes siguen participando en nuestra reunión anual
con la presentación de comunicaciones y casos clínicos de interés
relacionados con su rotación por A.P. En la Reunión de Ciudad Real se
entregaron premios a la mejor comunicación científica, tipo póster y
comunicación oral, así como al mejor vídeo de educación para la salud. El
premio para la mejor comunicación consiste en una suscripción a FAPap o si
ya está inscrito, su equivalente en dinero. Este año 2017 también se completó
el Estudio sobre Nutrición Pediátrica en Castilla la Mancha (estudio
ESNUPE): Los resultados del estudio se presentaron en Toledo, en el seno de
la Jornada de Nutrición de Castilla la Mancha, el día 22 de mayo. La jornada fue un
éxito de asistentes de diferentes ámbitos y supuso el reconocimiento de todos
al estudio (realizado por Manuela Sánchez Echenique bajo el auspicio de
APapCLM). También será el punto de partida para próximos trabajos en el
ámbito de la obesidad infantil. La jornada tuvo repercusión en varios medios,
como esta entrevista a Alicia Bonet y otras a Manuela Sánchez.



Tesorería: todos los socios están al corriente de pago. Continúan las gestiones
para la declaración de APapCLM como “entidad de utilidad pública sin ánimo
de lucro”.



Secretaría: se realizan las gestiones de altas-bajas e incidencias de socios. Se
elaboran los resúmenes de noticias semestrales de APapCLM para la Revista
de Atención Primaria y la memoria anual.



Bienvenida a los nuevos Residentes: en Junio de 2017, como en años
anteriores, se enviaron emails de bienvenida a los nuevos Residentes de
Pediatría que se incorporaron a los hospitales castellano-manchegos. Muchos
de ellos ya se han unido a ApapCLM.



Actividades Profesionales:
- Propuestas para el Pacto de Recuperación social de la Consejería: en
Enero de 2017 nuestra entonces presidenta, Alicia Bonet, envió un email a la
Consejería con las propuestas relativas a Pediatría de Primaria.

- Participación en las Mesas Técnicas de la Consejería de Sanidad: el 24 de
enero de 2017 participamos de nuevo como asociación en dos Mesas. En la Mesa
Técnica de Sanidad nos representó nuestro compañero Javier E. Blanco y en la
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Mesa Técnica de Participación de los Profesionales en Espacios de Gestión,
Carmen Patón. Ambos nos trasmitieron su resumen de lo hablado a través de la
lista de correo de socios.
- Reunión en la Consejería de Sanidad (2/2/2017): asistieron Alicia Bonet y
Nieves Nieto (entonces presidenta y secretaria) y por parte de la Consejería:
Manuel Tordera (DG de Salud Pública y Consumo), Rodrigo Gutiérrez (DG de
Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria) y Mª Jesús Martínez (una de
las responsables de la Escuela de Salud y Cuidados). En la primera parte de la
reunión hablamos de estrategias preventivas en Pediatría (Obesidad en concreto)
y su relación con el proyecto Escuelas de Salud y Cuidados, con el que vamos a
colaborar. En la segunda parte Manuel Tordera nos comentó las cuestiones
relacionadas con el desabastecimiento de algunas vacunas y con el nuevo
calendario vacunal 2017.
- III Mesa por la Recuperación Social de Castilla la Mancha: el 7 de febrero
2017 tuvo lugar en Toledo (Consejería de Sanidad) esta mesa redonda. Asistió el
Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz y varios directores generales. Nos
representó Nieves Nieto, como secretaria en dicha fecha. El Consejero hizo un
resumen de las intenciones de su gobierno en materia sanitaria y cada sociedad o
colectivo aportó sus ideas. Desde APapCLM planteamos las necesidades de la
Pediatría de AP que el Consejero anotó. El Consejero defendió la necesidad de
mantener el modelo español de la Pediatría presente en AP.
- Email a la Consejería en relación con la puesta en marcha del Protocolo
TDAH: el 9 de marzo se mandó un email a la Consejería para preguntar por varios
aspectos del protocolo, que desde Primaria no nos quedan claros. Por el momento
no hemos recibido ninguna contestación al email, ni tampoco presentación oficial
del protocolo en nuestro ámbito.
- Reunión sobre estrategias de cambio en Atención Primaria en la Consejería
de Sanidad: el 22 de marzo, acudieron Alicia Bonet y Esther Bernal (entonces
presidenta y vicepresidenta) a una reunión general con representantes de
sociedades y entidades relacionadas con Atención Primaria (AP). Se centraron en
temas de medicina de familia, por lo que nuestra intervención fue para solicitar
una reunión o espacio específico para la pediatría de AP.
- Inauguración del Congreso FAECAP (31 de marzo 2017): tras recibir la
invitación como asociación, para asistir a la inauguración del congreso de la
Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria , Nieves
Nieto nos representó en dicho acto.
- Reunión del Grupo de trabajo sobre detección de enfermedades
metabólicas: desde la DG de Salud Pública, Manuel Tordera nos solicitó
colaboración para este grupo. Informamos a nuestros socios y nuestra socia de
Toledo, Carmen Patón se ofreció como voluntaria para el trabajo. En marzo tuvo
lugar la primera reunión en la Consejería: abordaron la ampliación de pruebas y el
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actual protocolo de trabajo en este tema para mejorar la comunicación de casos y
su correcta derivación.
- Carta a la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección
Sanitaria: el 11 de abril mandamos un email a la titular de esta DG sobre el tema
de la financiación de las mascarillas para tratamientos inhalados. Les
anexamos la carta elaborada desde AEPap. De momento no hemos recibido
contestación.
- Asistencia al Acto del Día Mundial de la Salud: el 3 de mayo en Toledo, se
celebró este acto al que nos convocaron como asociación. Nos representó María
José Arconada, entonces vocal de Guadalajara.
- Día de Castilla la Mancha: el día 31 de mayo, nuestra entonces vocal de
Cuenca, Patrocinio Torrero, acudió en representación de APapCLM a este acto
institucional al que nos habían convocado desde la Consejería de Sanidad.
 Primeras Jornadas Multidisciplinares de Atención Primaria en Castilla la
Mancha: Cuenca, 29 de septiembre, nuestra entonces presidenta Alicia Bonet
acudió a estas jornadas. Participó en la mesa de debate denominada
“Necesidades en Atención Primaria, ¿hacia dónde queremos caminar?” en la
que expuso la situación actual de la Pediatría en Primaria, con sus carencias y
sus posibles soluciones. Guillermo Chaves dió el taller “Infecciosas en Pediatría
de Atención Primaria”.
 Creación grupo de trabajo de “curvas de crecimiento infantil”: el 30 de
Septiembre se creó el grupo en el que participan el grupo de Gastroenterología
y Endocrinología pediátricas de Castilla La Mancha y nuestra asociación, para
elaborar una revisión y posterior informe, sobre la adecuidad y la uniformidad en
el uso de las curvas tanto a nivel especializada como en primaria. En este grupo
nuestra asociación tiene una participación mayoritaria con tres miembros,
Javier E. Blanco, Josefa Plaza Almeida y Mª del Pilar Rojo.
 Reunión vías clínicas Pediátricas . Dirección General de Asistencia
Sanitaria SESCAM. El 30 de Noviembre se reunieron con Jose Antonio
Ballesteros, Director General de Sanidad, y Jesús López, Alicia Bonet, antigua
Presindenta, y Mª del Pilar Rojo, actual Presidenta, para comenzar con la
elaboración de las vías clínicas pediátricas del SESCAM. Además se aprovechó
la reunión para tratar otros temas de gran relevancia para la Pediatría de AP,
como la escasez de pediatras, la falta de residentes de pediatría y su escasa
rotación por las consultas de AP, concurso de traslados de 2018 y OPE, y los
indicadores de evaluación pediátricos utilizados en las evaluaciones a los
Pediatras de nuestra Región.
 Reunión del Grupo de trabajo sobre detección de enfermedades
metabólicas: El día 1 de Diciembre acudió Alba García a la reunión dónde se
decidió la ampliación del número de enfermedades del cribado a 20, lo que
entrará en vigor el 19 de marzo de 2018. Toda esta información puede ser
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consultada

en

el

siguiente

enlace

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1172293

ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS
 Albacete: la vocal Rosa Maestro contactó con la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui de Albacete para actualizar el documento de asistencia
sanitaria a los niños del programa “Vacaciones en Paz”. Se tomó como base el
documento elaborado entre la RASD y el Grupo de Trabajo de cooperación de
AEPap. Recientemente, tras la convocatoria de elecciones a la nueva junta
directiva de la Apapclm, la vocalía de Albacete que iba a quedar vacante
inicialmente tras las elecciones, ya que no existía ningún candidato, finalmente
fue acogida por la socia Josefa Plaza Almeida. Realizan sesiones conjuntas
con el hospital.


Ciudad Real: Patricia Rodríguez Redrejo (vocal de Ciudad Real hasta 2017)
ha liderado el trabajo del Comité organizador de la XI Jornada Científica de
APapCLM de Ciudad Real. Además, tras las elecciones, Patricia Rodríguez
pasa a formar parte de la junta directiva como Secretaria de la ApapClm, y
ocupará su lugar como nueva vocal Sara Sánchez. La antigua y la nueva vocal,
se encuentran en trámites de elaboración de un calendario de sesiones
conjuntas entre los pediatras de su hospital de referencia y los pediatras de
Atención Primaria.



Talavera de la Reina: nuestro vocal, Juan Luis Cea Soria presentó su dimisión
el 11 de marzo. Desde la Junta le agradecimos el trabajo desarrollado y le
deseamos lo mejor para su futuro. Se mandó un email informativo a los socios
y además se ha solicitado voluntario/a para ocupar esta vocalía, que de
momento está vacante.
Toledo: Belén Panizo Santos y Antonio Martínez Gimeno (Jefe de Servicio de
Pediatría del Hospital Virgen de la Salud) han continuado promocionando las
sesiones entre Pediatría Hospitalaria y de Primaria. En 2017 se han realizado
las siguientes: el 23 de marzo del tema “Talla Baja y gráficas de crecimiento”
con los docentes: Pilar Rojo, Alba García (Residente) y Atilano Carcavilla. El
16 de Noviembre, se retomaron las sesiones del nuevo curso con una sesión
de actualización de Bronquiolitis impartida por Dr. Antonio Jimeno (Jefe se
Servicio Pediatria Toledo) y la Dra. Belen Panizo, otra de tos mantenida,
bronquitis bacteriana persistente. Además se han realizado los cursos
acreditados de Nutrición pediátrica, Trastornos del Aprendizaje e
Inmunodeficiencias celebrados los días 4 de Abril, 30 de Noviembre y 19 de
Diciembre respectivamente .
Cuenca: Tras las recientes elecciones, Guillermo Chaves ofrece ocuparse de
la vocalía, y durante el próximo año, se encargará de coordinar la próxima
reunión que se celebrará en Otoño 2018. Realizan sesiones conjuntas con el
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hospital; Guillermo Chaves dio el 30/11/17 “Antibioterapia en Pediatría de
Atención Primaria”.
 Vocalía Guadalajara: tras las elecciones también se realiza el cambio de
vocal, que será a partir de este momento Francisco Mª Tejero González.
 Vocalía MIR: Talía Fuentes Redondo, ha contactado con los residentes que
finalizaron su periodo formativo en 2017. De los 10 residentes que terminaron
en mayo, 6 de ellos seguirán siendo socios de APapCLM, ahora ya como
socios numerarios. También se les envió una encuesta sobre su inserción
laboral en Atención Primaria.
 Formación y docencia:
 Información sobre la revista FAPap. El Sescam financia la inscripción a
este recurso formativo a los pediatras que lo han solicitado.
 Información a los Residentes de Pediatría sobre el 7º Curso Práctico
AEPap para Residentes de Pediatría (Madrid, Octubre 2017).
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