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Informe de resultados de comunicación 
año 2018



Datos generales año 2018:

• Número de repercusiones por mes:

- Campaña Confianza

- Entrega firmas Confianza

- Situación por CCAA
- Congreso Zaragoza (Cifras)

- NP Uso tencología en niños

- Día de la AP



Rueda de prensa: Curso de actualización en Pediatría



Entrega firmas Campaña CONFIANZA

Principales titulares:



28th sept. 2018 we closed
TRUST CAMPAIGN 219.252 

signatures collected on the petition 
for all the spanish children to have 

the same attention by PCP 







Entrega firmas Campaña CONFIANZA

Medios audiovisuales

Televisión

TVE Telediario (min 37)

Atlas Cada vez hay menos pediatras en los centros de salud

Castilla La Mancha TV Castilla La Mancha a las 3 (min 10.55)

Radio

Cadena Ser Hora 14 (min 4.32) 

COPE Medio día COPE (min 21.30)

RNE 14 horas (min 4.26 y 39.10)

Aragón Radio Despierta Aragón (Teresa Cenarro) (min 4.26)

Á Punt Radio Noticies Matí (Eva Suárez) (min 23.30-25.31)

Canal Extremadura Última Hora (Cecilia Gómez) (min 1.00 y 15.35)

Somos escuela http://audio.urcm.net/Radio-FAPA-Somos-escuela-310

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-28-09-18/4760222/
http://www.atlas-news.com/agencia-internet/sociedad/pediatras-ninos-firmar-pocos-plazas-condiciones_laborales_3_1477082296.html
http://www.cmmedia.es/programas/tv/castilla-la-mancha-las-3/informativos-completos/3516/
http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hora14_20180928_140000_150000/
https://www.cope.es/programas/mediodia-cope/audios/boletin-noticias-cope-del-septiembre-2018-14h-15h-20180928_550305
http://www.rtve.es/alacarta/audios/14-horas/14-horas-28-09-18/4759796/
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=177453
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/les-noticies-del-mati/28-09-2018-nm-primera-hora
http://www.canalextremadura.es/alacarta/radio/audios/ultima-hora-280918
http://audio.urcm.net/Radio-FAPA-Somos-escuela-310


Entrevistas gestionadas

• Este año se han gestionado más de 30 entrevistas en medios.

• Los principales portavoces han sido: Concha Sánchez Pina, Narcisa Palomino, Teresa Cenarro, M.
Jesús Esparza, Rosa Albañil y representantes de las asociaciones federadas en sus CCAA.

• Los principales titulares han sido:



Conclusiones de comunicación:

• La AEPap ha mantenido en 2018 una presencia constante y positiva en los medios de comunicación, tanto
generales como especializados.

• La Campaña Confianza y las diversas reclamaciones, tanto a nivel nacional como regional, sobre el déficit de
pediatras de AP han sido muy bien reflejadas en los medios de comunicación, con artículos de diversa índole.

• Las demandas de entrevistas y portavoces para diversos temas se mantiene constante con artículos de la web
Familia y Salud en muchas ocasiones.

• La búsqueda de temas novedosos para las notas de prensa, como el papel de los abuelos en la vuelta al col, ha
tenido muy buen reflejo en los medios.

• La presidenta de la AEPap tiene una buena presencia en medios y sus intervenciones en las ruedas de prensa y
encuentros con medios son positivas y arrojan titulares de interés para los medios.

• Este año, por la situación en diversas CC AA se ha intensificado la presencia de las federadas en prensa regional,
con una buena presencia de portavoces regionales que han dado respuesta a la demanda de cifras concretas de
los periodistas.

DE CARA AL AÑO 

2019



Relaciones

• Decálogo conjunto julio 2018

• 25 septiembre se acepta la reincorporación de 

la SEPEAP al Foro de AP

• Por mediación de la AEPap

• Primera reunión que asisten es el 7 de noviembre 2018



Relaciones 

• Revista evidencias nuevo contrato

• Reunión AEPap congreso AEP

• Día Pediatría



Relaciones 

• Francisco Igea

• Merche Garrido

• 8 octubre 2018

• Concha S. Pina y Lola Cantarero

• Tercera reunión

• Marta González

• Adriana Bonezzi

• Concha S. Pina y Lola Cantarero

• 25 octubre 2018 

• Mª Teresa Angulo Romero

• Bienvenido de Arriba Sánchez 

• Mº del Carmen Hernández Vento

• Isabel Cabezas Regaño 



Relaciones

• Jesús María 
Fernández-Díaz 

• Dolores Cantarero
• 20 noviembre 2018

Compromís 
• Marta Sorlí
• Eva Suarez Vicent
• 16 enero 2019



• PNL 12 diciembre 2017 Comisión de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia Marta 
González Vazquez (PP)

Reconocimiento figura del pediatra de AP como herramienta clave para detector posibles casos de 
maltrato infantil

• PNL 11 abril 2018 Comisión de Sanidad Marta Gonzalez Vázquez (PP) apoyada por 
Francisco Igea (Ciudadanos) 

Mejora de la Atención Pediátrica en AP

• PNL 28 junio 2018 Comisión de Sanidad Jesús Maria Fernández (Psoe) y Amparo 
Botejara Sanz (Podemos)

Aumento del 10% plazas MIR de MF y de Pediatría

• PNL 14 noviembre 2018 Comisión de Sanidad Grupo Mixto Marta Sorlí de Compromis
Aumento Mir Plazas de pediatría y aumento ratio pediatras /paciente en los Centros de AP

• PNL 18 Enero 2019 Comisión de Sanidad Mª Teresa Angulo (PP) y Dolors Monserrat 
Monserrat

Analizar las necesidades de pediatras de AP del SNS planificando el recambio generacional, incentivar
plazas de dificil cobertura, aumentar las rotaciones de pediatra en AP, potenciar la figura y el 
reconocimiento del tutor de residentes, revisar los criterios de acreditación docente de las plazas 
hospitalarias e incrementar la visibilidad y la participación del pediatra de AP en la Universidad 

5 PNL en 13 meses 



Relaciones 

• Reuniones mensuales

• Día AP 2018/2019



• Día de la AP 12 abril 2018
• Reunión Dolors Monserrat 10 abril
• Mesas redondas Congreso de los Diputados



• 16 Enero 2019
• Reunión Ministra Mª Luisa Carcedo
• Análisis del Marco Estratégico de la AP
• Tres GT 

• Profesionales de AP
• Ciudadanos
• Institucional: ministerio y CC AA 

• Objetivo 6: potenciar la labor de los 
profesionales de pediatría en el Equipo

• Representante AEPap Pedro Gorrotxategi



Organizamos el 5 de Octubre una cita con Save the Children, 
Participan 

• Ana Sastre Campo, 
• Directora de Sensibilización y Políticas de la infancia de Save the Children
• Maite de Aranzabal , Patrona de Save the Children,
• Narcisa Palomina y
• Concha Sánchez Pina

Nos dan el borrador de la Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia 
contra la Infancia y la Adolescencia

Nos comprometemos a potenciar y reclamar la nueva 
Ley en todas nuestras reuniones en el parlamento

Narcisa Palomino representando a la AEPap manda varias sugerencias de modificaciones de la ley



• Participamos el 14 de septiembre
en una rueda de prensa con 
• Save the children, con DG Andrés Conde, 
• James Rhodes 
• Vicky Bernadet



• 4 octubre 2018 

• Transexualidad en la infancia y en la adolescencia
embajada italiana de Madrid



• Noviembre 2018 

• Reunión J.D. ampliada convento de Toledo

• Debate centrado condiciones AEP para continuar en el su
congreso





Formación socios





Presentación nueva Guía ABE 17 octubre 2018



Interpuesto con el abogado de la AEPap
un recurso de reposición a las 28 plazas 

convocadas para MF en funciones de pediatria 
en nombramiento de larga duración en 

8 provincias de Andalucía 

Recurso de reposición



Transparencia

¿Qué hacemos en AEPap?




