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Nombre de la Asociación: 

Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón 

 

Siglas: 

ArAPAP 

 
Fundación: 20 abril 2004  
    
Fecha adhesión AEPap: 
 
Nº actual de asociados: 233 
   
Presidentes que ha tenido la Asociación: 
José Galbe Sánchez-Ventura 
César García Vera 
Teresa Cenarro Guerrero 
 
Junta Directiva actual 
Presidente: Teresa Cenarro Guerrero 
Vicepresidente: Carmen Navarro Zapata 
Vicepresidenta: Sara Beltrán García 
Tesorera: Elena Javierre Miranda 
Secretaria: Ana Delgado Bueno 
Vocales - Docencia/formación/investigación: José Mengual Gil 
   - Grupos de trabajo: Rosa Macipe Costa 
   - Redes sociales y web master: José Ignacio Perales Martínez 
   - Pediatría rural: Beatriz Navarra Vicente 
   - Residentes de Pediatría: Sara Barbed Ferrández 
 
Vocal en AEPap    
 
Domicilio social Paseo Ruiseñores nº 2 50006 Zaragoza 
 
Página Web: 
 www.arapap.es 
 Facebook:  https://es-es.facebook.com/arapap.web/ 
 Twiter:  https://twitter.com/ara_pap   
 Editor Web: José Ignacio Martínez Perales 
 
Publicaciones: 
 
Actividades formativas: 
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Noveno encuentro Residentes de Pediatría - Pediatras de Atención Primaria 
 
Celebrado el 22 de marzo de 2018 
 
Casos Clínicos Razonados:  
 
-"La vida secreta de la tos" 
-“No todo son virus y bacterias” 
-"Prurito vulvar en niña prepúber" 
-“Al niño se le para el corazón” 
-"Coleccionando gérmenes" 
-“Un pasajero de más”  
-“No puedo correr...siguiendo el hilo”  
-”Abordaje del paciente Síndrome de Down en Atención Primaria”  
 
  
Mini talleres: 
 
“Enfermedad inflamatoria intestinal en Atención Primaria” 
 Imágenes para el diagnóstico” 
 
 
Jornada sobre la Atención Primaria organizada por los Estudiantes de la Facultad de 
Medicina de Zaragoza” 
Celebrado el 12 de abril de 2018 
Una pediatra de la Junta de ArAPAP participó en una mesa redonda presentando 
como es el trabajo de los pediatras de Atención Primaria. 
 
Jornada “Pediatría al día en Aragón: actualización en Otitis Media Aguda” 
Celebrada el 25 de abril de 2018. Un pediatra de Atención Primaria realizó una 
revisión y actualización de esta patología. 
 
V Curso práctico de problemas neurológicos en niños “TDAH y Cefaleas, los dos 
problemas neurológicos más prevalentes en primaria y neuropediatría” 
Impartido el 13 y 20 de marzo de 2018 por la Unidad de Neuropediatría del Hospital 
Infantil Miguel Servet de Zaragoza, con la colaboración de ArAPAP. 
 
XI Congreso de Educación Médica, organizado por los estudiantes de Medicina de 
Zaragoza y el Consejos Estatal de Estudiantes de Medicina 
Celebrado en Zaragoza del 27 al 29 de septiembre de 2018. Varios pediatras de 
Atención primaria impartieron talleres en relación a las técnicas de trabajo en atención 
primaria. 
V Curso de actualización en Endocrinología Pediátrica: Endocrinología Perinatal 
Impartido los días 17 y 18 de octubre de 2018 por la Unidad de Endocrinología 
Pediátrica del Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza, con la colaboración de 
ArAPAP 
 



Logo 

 

 

 

 

Memoria 2018                                              

1ªJornadas de Adopción de Zaragoza 
Celebradas en Zaragoza los días 16 y 17 de noviembre de 2018. Una pediatra de 
Atención primaria participó explicando los protocolos que se siguen en Pediatría con 
los niños adoptados. 
 
IX Congreso estatal interdisciplinar de Atención Temprana 
Celebrado en Zaragoza los días 23 y 24 de noviembre de 2018. Una pediatra de 
Atención Primaria participó en una mesa debate explicando la derivación de los 
pacientes desde Atención Primaria a Atención Temprana. 
 
 
14ª Jornadas Aragonesas de Pediatría de Atención Primaria 
Celebradas los días 29 y 30 de noviembre de 2018 
En ellas tuvieron lugar dos interesantes talleres “Dietas vegetarianas, FODMAP y más” 
y “Nuevas tecnologías para sobrevivir a la patología dermatológica del niño”, una mesa 
redonda "Resistencias bacterianas, al enemigo ni agua y ni mucho menos antibiótico" 
y una conferencia “El que sólo sabe de medicina, ni medicina sabe” 
   
. 
 
 
 
 
Grupos de trabajo: 
 
Grupo de Pediatría Comunitaria y Educación para la Salud de ArAPAP:  
Se ha realizado formación interna entre los componentes del grupo para poder formar 
a los pediatras aragoneses, se ha compartido numerosa información sobre educación 
para la salud en las redes sociales Facebook y Twitter, se han realizado actividades de 
salud pública en colaboración con los colegios e institutos. Se ha realizado un Mapa 
con los Recursos que hay en Aragón en educación para la salud. Se ha puesto en 
marcha la página web de ArAPAP con un apartado del grupo de pediatría comunitaria 
dónde se han incluido una gran cantidad de contenidos sobre educación para la salud 
que pueden resultar muy útiles. Se ha puesto en marcha el programa “pizcas de 
comunitaria” en el que cada mes se presenta un documento con los recursos más 
destacados sobre un tema de educación para la salud. 
 
 
 
 
 
 
Colaboraciones con la Administración regional y actividades profesionales: 
 
- Participación de varios miembros de ArAPAP como ponentes en el curso de 
Actualización de AEPAP 2018. 
- Coordinación entre Pediatría Atención Primaria y Pediatría Hospitalaria 
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-  Reunión con el Servicio Aragonés de Salud para la organización del 66 Congreso 
Nacional de Pediatría en Zaragoza en 2018 
- Participación en el Certamen “Cine y Salud” con varios cortos en la categoría “Activos 
para la Salud” en los que han participado pediatras de ArAPAP. 
- Participación en la campaña “Higiene de Perros” realizada en Youtube. 
- Participación en Programa de la Televisión Aragonesa sobre la medicina rural y la 
falta de profesionales en dicho medio. 
- Colaboración en el comité organizador del 66 Congreso AEP y en la 14 Reunión 
Anual de AEPap celebrados en Zaragoza en junio de 2018. 


