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MEMORIA AÑO 2017
Fundación: septiembre de 2005
Fecha adhesión AEPap: febrero de 2006
Nº actual de asociados:

261 socios

Presidentes que ha tenido la Asociación: Mª del Pilar Pereira García (septiembre
2005 - Enero de 2006); Carlos Máiz Cal (enero 2006- abril 2010), Teresa Valls Durán
(abril 2010-abril 2017).
Junta Directiva actual:
Presidente: Amparo Rodríguez Lombardía. Centro de Saúde Casa do Mar. A Coruña.
Vicepresidente: María Blanco Docanto. Centro de Saúde Bergondo-Guísamo. A
Coruña
Secretaria: Marta Carballal Mariño. Centro de Saúde Cerceda-Culleredo. A Coruña
Tesorera: Josefina Pena Nieto. Centro de Saúde de Concepción Arenal, Santiago de
Compostela. A Coruña
Vocales:
- A Coruña: Pablo Martínez Abad. Centro de Saúde de Culleredo
- Ferrol: Beatriz Suárez Traba. Centro de Saúde Ares.
- Santiago: Mercedes del Río Garma. Centro de Saúde Folgueiras-Calo
- Lugo: Consuelo Lobelle Gonzalez. Centro de Saúde Illas Canarias. Lugo.
- Ourense: María Jesús González Pereira. Centro de Saúde Carballiño
- Pontevedra: Mª Cristina Sanchez García Monge. Centro de Saúde Marín.
- Vigo: Clara García Cendón. Centro de Saúde de Tomiño.
Vocal en AEPap: Carmen Amparo Rodríguez Lombardía
Domicilio social: Colegio Oficial de Médicos de Santiago. C/ San Pedro de Mezonzo
nº 39. Santiago de Compostela 15701. A Coruña
Página Web: http://www.agapap.org
Editora Web: María Cristina Sanchez García Monge
Correo electrónico: agapap@gmail.com
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Actividades regulares:
XI Reunión Anual de la AGAPap
El día 22 de Abril de 2017 tuvo lugar en el edificio CERSIA de Santiago de Compostela
la XI Reunión Anual de nuestra Asociación con el siguiente programa:
-

Conversaciones con el experto: “El niño con rasgos peculiares:
dismorfología práctica”. Dr. Sixto García-Miñaur Rica. Médico especialista
en Pediatría y en Genética Clínica. Instituto de Genética Médica y
Molecular (INGEMM). Hospital Universitario La Paz, Madrid.

-

Seminario. “Nuevos retos: Redes sociales y adolescentes”. Esther Arén.
Inspectora Jefa. Delegada Provincial de Participación Ciudadana. Jefatura
Superior de Policía de Madrid. Cuerpo Nacional de Policía.

-

Seminario: “Dermatología en Pediatría: Aprendiendo a leer en la piel” Raúl
de Lucas. Dermatólogo. Jefe de Sección de Dermatología Pediátrica.
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

-

Conferencia de Clausura. “Medicina Exponencial”. Ignacio Hernández
Medrano. Neurólogo Hospital Ramón y Cajal. Adjunto de Dirección
Ejecutiva del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria

Página web de la Asociación, Twitter y lista de distribución.
La página web de la AGAPap, disponible en el enlace www.agapap.org actualiza
continuamente contenidos y enlaces de interés para el pediatra de primaria, siendo la
editora de la página web Cristina Sánchez. También se dispone de una cuenta en
Twitter de la AGAPap administrada por Consuelo Lobelle, vocal de la AGAPap por
Lugo y una lista de distribución de socios gestionada por Juan José Delgado
Domínguez.
7ºCurso Práctico AEPap para residentes de Pediatría
En 2017 la AGAPap becó a 3 MIR de pediatría gallegos para asistir al VII Curso
práctico de la AEPap para Residentes de Pediatría que se celebró en Madrid los días
23 y 24 de Noviembre.
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Grupos de trabajo:
Grupo de trabajo de Psiquiatría Infantil.
Formado por las pediatras de Atención Primaria: Teresa Valls Durán, Cristina
Sanchez García Monge, Clara García Cendón, Josefa Ares Durán, Josefina Pena
Nieto, Amparo Rodríguez Lombardía, Ana Goicoechea Castaño, Mercedes del Rio
Garma y Marta Carballal Mariño y las Psiquiatras Infantiles Ana Gago Ageitos y María
José Durán Maceda.
Este grupo revisa casos clínicos, abordajes diagnósticos y terapéuticos en pacientes
psiquiátricos para profundizar en el conocimiento de estas patologías. En Junio de
2017 se presentaron los resultados del trabajo de investigación titulado “Prevalencia
de patología psiquiátrica infantil en Pediatría de Atención Primaria en Galicia” en el 65º
Congreso AEPap celebrado en Santiago de Compostela. Consiguió el premio a la
mejor comunicación oral de la AEPap de dicho Congreso y próximamente será
publicado en Anales de Pediatria.
Guia Educativa Familia y Salud
Pablo Martínez, vocal de A Coruña, con experiencia en charlas destinadas a padres
y profesores sobre temas de salud, ha buscado contactos en la Consellería de
Educación, para realizar en los medios publicidad de la “Guía para Centros Escolares”
de la AEPap y trabajar en Galicia sobre Educación para la Salud. La AGAPap
pretende crear un grupo de trabajo orientado a este tema.

Colaboraciones con la Administración (Servicio Galego de Saúde, SERGAS):
Participación en el Comité de Inmunoprevenibles:
La AGAPap participa en el Comité de Inmunoprevenibles del Sergas, representada por
Josefina Pena Nieto, que informa de los cambios del calendario vacunal de la
Comunidad, que se actualizan continuamente.
Encuesta SICRI sobre salud materno-infantil:
AGAPap, a través de su vocal de Santiago, Mercedes Del Rio Garma, está
colaborando con la Consellería de Sanidade en la elaboración de una encuesta de
salud que se lleva a cabo todos los años por parte de la Subdirección Xeral de
Información sobre Saúde e Epidemioloxía, y que en este año irá destinada de forma
monográfica a conocer aspectos de la salud materno-infantil en nuestra comunidad.
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Proyecto Pegaso: instrumento de detección precoz de trastornos del lenguaje
El test de cribado precoz de trastornos del lenguaje Pegaso fue creado en la
Universidad de Granada, se validó para ser utilizado en Educación en Madrid y se ha
comenzado en el área de Coruña un estudio de validación para ser utilizado en
Pediatria de AP en el entorno Ianus.
El estudio de validación de este cuestionario en nuestra comunidad ha sido diseñado
por un Grupo de Trabajo en el que participan un director de investigación de la
Consellería, un Subdirector Xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información, varios
logopedas del área de Coruña y los vocales de Ferrol (Beatriz Suárez) y Coruña
(Pablo Martínez) de la AGAPap. En este momento se está trabajando en la integración
del programa en el entorno web del Sergas para ser utilizado en el programa piloto.
La Xerencia de A Coruña ha propuesto participar en el estudio de pilotaje a los
pediatras del área que estén interesados.
Pilotaje e implantación del Ianus Pediátrico
La AGAPap ha solicitado de nuevo a la Consellería una reunión para corregir las
deficiencias detectadas tras la implantación del Ianus pediátrico y ésta se ha mostrado
dispuesta a trabajar en el tema. En estos momentos AGAPap está pendiente de la
reunión prevista. Esperamos que con esto esta herramienta sea una ayuda y no un
problema para nuestro trabajo diario.
.
Colaboracion en el proyecto Identidade Dixital
En este proyecto promovido por la Consellería de Educación se abordan las dudas
más comunes de familias, profesorado y alumnado con respecto a las cuestiones que
tienen que ver con la identidad digital a través de más de 50 preguntas respondidas en
forma de pequeñas píldoras de video y una guía de apoyo.
Participación en la II Xornada de Atención Educativa al Alumno con Enfermedad
Crónica.
Amparo Rodriguez Lombardia ha participado en las Xornadas organizadas por la
Consellería Educación con la ponencia “La atención al alumno con enfermedad
crónica en la comunidad” en Noviembre de 2017.
Este
encuentro
ha
servido
además
para
iniciar
una
colaboración
Educación/Agapap/SERGAS para la mejor atención del niño crónico en la escuela.
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Actividades profesionales:
Grupos de trabajo con el Sergas de Atención Primaria
A propuesta de las asociaciones científicas de Atención Primaria, el pasado año se
pusieron en marcha cuatro grupos, en los cuales han estado participando Colegios
Médicos, Consellería (Consejo Asesor) y dichas sociedades (SEMERGEN, SEMG,
AGAMFEC
y AGAPap), con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de la
Atención Primaria de Galicia, que se ha deteriorado en los últimos años a
consecuencia de los recortes.
Por parte de AGAPap participa Amparo Rodriguez en el Grupo de Gestión de
Actividades en las consultas y en el de Formación y Docencia.
Después de varias reuniones en las que se expusieron y debatieron los males que
aquejan a la Atención Primaria de nuestra comunidad, quedan muchos problemas
sobre la mesa pero, por el momento, los resultados son escasos: pediatras itinerantes,
necesidad de plazas estables y de nuevas plazas, cubrir las sustituciones cobertura de
las ausencias, contratos dignos para los sustitutos, reordenación de las plazas para
optimizar los recursos existentes, la figura del tutor de pediatría en primaria y grandes
diferencias entre unas áreas y otras respecto al tipo de pruebas complementarias que
se pueden pedir. Concretamente los pediatras de AP de nuestra comunidad tenemos
acceso sin restricción a todas las pruebas y se propuso en el grupo que ocurra lo
mismo con los médicos de familia. con pocos o ningún avance en este momento.
Aunque se han producido avances en el grupo de Docencia con respecto a los
Médicos de Familia (horas de liberación asistencial reserva de plazas docentes...), no
ha sucedido lo mismo en Pediatría. Consideramos imprescindible el reconocimiento y
tipificación de una figura docente para los pediatras que imparten formación a los
residentes en Atención Primaria.
De momento se mantiene el diálogo con la Administración, esperemos que entre todos
sea posible conseguir esas mejoras tan necesarias para una atención pediátrica de
calidad en atención primaria.

En Santiago de Compostela a 18 de Diciembre de 2017.

Marta Carballal Mariño
Secretaría AGAPap
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Amparo Rodríguez Lombardía
Presidente AGAPap

