MEMORIA de la ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE AP AMPap 2017

Fundación:

La Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap) fue
fundada en el año 2000, simultáneamente a la creación de la AEPap, y se
encuentra integrada en la misma desde su inicio.

N.º actual de asociados:
El número total de socios a fecha 20/01/2017 es de 760
Presidentes que ha tenido la asociación:
María Luisa Arroba Basanta (2000-2004)
Enrique Rodríguez-Salinas Pérez (2004-2006)
Fernando Sánchez Perales (2006-2008)
Concha Sánchez Pina (2008-2012)
Jaime García Aguado (2012-2014)
Concha Bonet de Luna (2014-2016)
Adoración Bejarano (2016-2018)
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Junta directiva actual:
La actual junta directiva fue elegida por votación de los socios y nombrada
como tal, en la Asamblea General Ordinaria de la asociación celebrada el 8
de febrero de 2016, y está compuesta por los siguientes miembros:
Presidenta: Adoración Bejarano Lopez
Vicepresidente: Guillermo Martín Carballo
Secretaria: Paz González Rodríguez
Tesorera: Isabel Pizarro Pizarro
Vocales:
Mª Rosa Pavo García
Maria Liberata García Fraile
Mireya Orio Hernández
Catalina Marín Barba
Juan B. Machado Mellana
Raquel Gómez García
Domicilio social:
Avda de Burgos 39-1º izqda.28036
Pagina web: www.ampap.es
Editores web: Mª Rosa Pavo García
Vocal en la AEPap: Guillermo Martin Carballo
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 2017
1.- ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN, OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN
INTERNA
Durante este año se ha seguido trabajando en los objetivos principales de
la junta directiva, que son una continuidad de los anteriores, definiendo
unas líneas estratégicas similares:
-Seguir colaborando con todos los foros de interés para los pediatras de
Atención Primaria.
-En el ámbito profesional reclamando mejorar las condiciones laborales de
los pediatras, en cuanto a los umbrales y los cupos, los turnos, las
demandas y la escasez de suplentes.
-En lo social contribuir a la mejora de la atención de los niños,
especialmente en aquellos con riesgo de exclusión, con enfermedad
mental y los niños con alteración del neurodesarrollo que precisan atención
temprana y servicios de rehabilitación.
-En cuanto a docencia, seguir concediendo gran importancia a la oferta de
formación de calidad de nuestros socios diseñando programas de
formación de interés, colaborando con otras instituciones, o avalando y
difundiendo actividades formativas.
-Todo informando a los socios, mediante la web Ampap, y las redes
sociales (Facebook y Twiter)
La junta directiva ha mantenido 4 reuniones desde el comienzo de la
andadura, que han tenido lugar en domingo
Base de datos de socios
Durante el año 2016, un total de 89 nuevos socios se han dado de alta. En
la actualidad a 20 enero 2017 hay 760 socios.
De los 40 residentes que eran socios, el 15% han continuado siendo
socios al finalizar el periodo de formación.
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Cuando los residentes finalizan en junio, la tesorera y la secretaria se
dirigen a los residentes socios, invitándoles a darse de alta en la
asociación como numerario o agregado.
Uno de los atractivos para los socios es la lista de correo electrónico
lista_ampap@googlegroups.com, con acceso restringido a los socios y que
sirve para mantenerse actualizado en los temas profesionales y científicos
de los pediatras de Madrid.
Nombramiento del socio de honor de la AMPap
En la reunión de la junta directiva de la AMPap se decide por unanimidad
el nombrar socio de honor al Dr Luis Martín Álvarez, por su relevante
trayectoria profesional y las importantes aportaciones a la pediatría de
atención primaria. Se hace efectivo en la Asamblea Ordinaria del 18 de
febrero 2017.

2.-ACTIVIDADES FORMATIVAS
Los vocales de docencia María Liberata García, Catalina Marin, Mireya Orio
han organizado las siguientes cursos durante el 2017

1.- Cursos con la Dirección Técnica de Formación
- El 28 de marzo por la tarde tuvo lugar el curso “Puesta al día en Atención
Primaria” (Ed I)
- El 6 de abril por la mañana tuvo lugar el curso “Casos clínicos de
urgencias pediátricas en el ámbito de la atención primaria” (Ed I)
- El 20 de abril por la tarde tuvo lugar el curso “Casos clínicos de urgencias
pediátricas en el ámbito de la atención primaria” (Ed II)
- El curso “Nutrición en la infancia: A la salud a través de la alimentación “
tuvo lugar el día 23 de marzo por la mañana (única edición en 2017)
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-

“Casos clínicos urgencias pediátricas en el ámbito de atención primaria”,
http://www.ampap.es/curso-urgencias-pediatria-iii-2017/ , el 19 de
octubre, por la tarde
- “Puesta al día en pediatría”, celebrado el 24 de octubre en turno de tarde.
http://www.ampap.es/curso-puesta-al-dia-ped-ed-iii-2017/
- “Puesta al día en pediatría” , que tuvo lugar el 8 de noviembre, por la
mañana. http://www.ampap.es/cursos-puesta-al-dia-ed-ii-2017/
- En colaboración con el Servicio de Traumatología Infantil de HUNJ se
organizó y celebró el “Curso práctico sobre traumatología y ortopedia
infantil
para atención primaria”, el 14 de diciembre por la tarde
http://www.ampap.es/wp-content/uploads/2017/08/2017_08CursoCOTAP.p
df
- “Curso de urgencias pediátricas para médicos de SAR”: Se celebró en
edición mañana+tarde el día 30 de mayo. Se celebrará probablemente la
próxima edición en 2018. Se propone que puedan apuntarse más perfiles
profesionales que SAR puesto que la edición previa fue muy interesante y
útil para la actualización en urgencias (TCE, convulsiones, sepsis, etc) y
parece
que
la
asistencia
podría
haberse
optimizado.
https://saluda.salud.madrid.org/atencionprimaria/DocenciaInvestigacion/Act
ividadesDocentes/30238.pdf
2.- El 11 de mayo por la mañana se celebró en el HU San Carlos el Taller
de Primavera. Organizado por las vocales de docencia, con el título de
Actualizandonos en patologías de siempre
3.- El 26 de octubre el Taller de Otoño. Organizado por las vocales de
docencia, con el título de De leyes, bioética y otros dilemas pediátricos en el
ICOMEM, en turno de tarde.
4.- ASIÓN ha contactado con la AMPap para el curso “V Curso de
Formación para profesionales de atención primaria 2017. Jóvenes
supervivientes curados de cáncer”. El programa ya estaba elaborado, por lo
que colaboramos a nivel de difusión del mismo, con edición de tarde el día
16 de noviembre.
5

5.- Participación como moderadores en el curso de actualización de la
AEPAP 2017.
6.- Cursos de ecografía pediátrica. La AMPap no se hará cargo de nuevos
gastos generados por el curso, aunque seguirá colaborando con la DGAP
realizando previamente el pago a los ponentes, que será reintegrado
posteriormente y de forma íntegra por la DGAP.

3.- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
La primera beca otorgada al proyecto Bicisalud liderado por Enrique
Rodríguez Salinas. Es un proyecto de investigación apoyado por diversas y
reconocidas instituciones entre las que destaca la AMPap. El principal
objetivo de esta investigación es demostrar que a través de la práctica del
ciclismo los niños con sobrepeso mejorarán su calidad de vida.
4.- ACTIVIDADES PARA RESIDENTES
La lista de correo de los MIR de Pediatría de la AMPap es coordinada por
Rosa Pavo y Raquel Gómez, responsables de las relaciones con los
residentes. Además tienen a disposición de los residentes un buzón de
correo específico residentesampap@gmail.com, con la finalidad de dar
información y asesoramiento personalizado sobre formación en pediatría
de primaria.
Los responsables de residentes colaboran en la difusión del 7º Curso
Practico
AEPap
para
residentes
de
pediatría
http://www.ampap.es/7curso-aepap-residentes/ y en la selección de los
asistentes.

Jornada de acogida de atención primaria para residentes de pediatría.
Tuvo lugar el 4 de abril de 2018, organizada por la Gerencia Asistencial de
Atención Primaria, la AMPap y los coordinadores de pediatría.
En la misma se difundió el Triptico informativo: una ventana abierta a la
primaria. Realizado por Rosa Pavo.
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6.- ACTIVIDADES PROFESIONALES
A lo largo de estos meses se ha desarrollado actividad de los miembros de
la junta, en relación con la situación de la pediatría en la Comunidad de
Madrid. Ante la falta de pediatras para cubrir las plazas de pediatría, y que
un 30% están ocupadas por médicos no pediatras, la consejería elaboró un
documento, en el que analizaba la situación proponiendo acciones a llevar
a cabo para paliar esta falta. Entre las mismas se encontraba la reducción
de la edad pediátrica a los 7 años, y la posibilidad de que una plaza de
pediatría que no estuviese ocupada por un pediatra, pudiese convertirse en
una plaza de medicina general
Ante esta propuesta hubo una respuesta contundente de la AMPap y de la
AEPap y del resto de SSCC pediatricas con la publicación de una nota de
prensa manifestando nuestro rechazo a estas medidas.
En relación a este tema el 20 de febrero tuvo lugar una reunión a la que
asistieron por parte de la Consejería la Gerente Asistencial de Atención
Primaria de Madrid, Dra Marta Sánchez Celaya, y el Gerente Adjunto de
Atención Primaria, Dr Jesús Vazquez Castro, y por parte de los pediatras
la presidenta de la AEPap Concha Sánchez Pina y la presidenta de la
AMPap Dora Bejarano.
Posteriormente, y tras repetidos contactos con y con los representantes de
la consejería y los coordinadores de pediatría, se descartó el documento
elaborado por la GAAP y se convocó a los distintos colectivos interesados
a participar en la elaboración de un nuevo documento de propuestas
encaminadas a resolver los problemas que la pediatría de AP tiene
planteados
Se constituyeron grupos de trabajo para analizar la situación de la
asistencia pediátrica y realizar propuestas de mejora, en los que participan
varios miembros de la Junta de la AMPap, así como una importante
representación de socios que participaban en los distintos grupos
En el grupo de población participa Rosa Pavo.
En el grupo de temas laborales participa Juan B Machado.
En el de organización Dora Bejarano.
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Como resultado del trabajo se ha elaborado un extenso y exhaustivo
documento, titulado: Pediatría de AP: Propuestas de mejora en el
modelo de atención de la Comunidad de Madrid, que se entregó el
pasado diciembre y del que hasta la fecha no tenemos respuesta por parte
de la consejería, pues se nos dijo que requeriría un periodo de análisis por
su parte en cuanto a viabilidad y posible cronograma de las propuestas
contenidas en el mismo.
La presidenta Dora Bejarano, ha dirigido en noviembre una carta al
Consejero de Sanidad recordando una vez más el grave problema de la
falta de pediatras suficientes para cubrir las plazas de los centros de
salud, solicitando que como medida se aumenten las plazas de formación
MIR, y que esto se gestione en la reunión del Consejo Interterritorial.
Se ha escrito una carta a la Consejería de Sanidad, para que se financien
las cámaras de inhalación.

7- FORO DE SALUD COMUNITARIA
Participación en las reuniones del Foro de Salud Comunitaria. Acude
Catalina Marin
8.- COLEGIO DE MÉDICOS
Participación de la AMPap en el Consejo Científico del Colegio de Médicos
Reunión con el presidente del Colegio de Médicos de Madrid y elaboración
un escrito solicitando la inclusión de la AMPap dentro del listado de las
sociedades científicas de Madrid, y así la posibilidad de formar parte del
Consejo Científico en el ámbito de la Atención Primaria.
A este respecto, y tras reunión con los representantes de la SPMyCM, se
decidió aceptar la propuesta realizada por el presidente del ICOMEM en la
última reunión de la Asamblea Permanente del Consejo Científico, en
virtud de la cual, y dado el peso que la pediatría de AP tiene, ambas
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sociedades se incluirían en un grupo junto a las SSCC de MF y rotarían en
el consejo según el turno establecido. De ésta forma damos por resuelto el
desencuentro con el ICOMEM a en esta cuestión, pues entendemos que
se ha dado respuesta satisfactoria a nuestra petición.
9.- DIFUSIÓN A TRAVES DE LA WEB Y LAS REDES SOCIALES
La vocal Rosa Pavo es la responsable de la web de la AMPap y de la lista
de correos de la AMPap a la que acceden los socios. Ambas muy
valoradas
Raquel Gómez es la responsable de las redes sociales.
7.- PARTICIPACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES CON LA AEPAP
El responsable Guillermo Martín participa y mantiene actualizada a la junta
y a los socios.
En la web de la AMPap se difunden las actividades e iniciativas de la
AEPap de interés para los socios.
Participación en la organización del 14 curso de la AEPap. Organización de
la Asamblea anual de socios que tuvo lugar el 18 de febrero. Se informó de
la actividad realizada por la junta, del estado de las cuentas, del número de
socios, de la situación de la pediatría en Madrid.
10- OTRAS ACTIVIDADES
● El 25 de Octubre tuvo lugar a la presentación de la Escuela Madrileña de
salud, en el Hospital 12 de Octubre, con la asistencia en representación
de la AMPap del Vicepresidente Guillermo Martín Carballo
● Nuestro socio de honor Luis Martín Álvarez ha representado a la AMPap
en la elaboración de “Guia de actuaciones sanitarias frente a la mutilación
genital femenina en la CM”. Tras varios años de trabajo se presentó la
guía en junio de 2017. A la presentación acudió como representante de la
AMPap la vocal María García Fraile. (Impacto en los medios)
● El 11 de noviembre tuvo lugar una asamblea extraordinaria en el Colegio
de Médicos de Madrid con el objetivo de modificar los estatutos de la
AMPap. El objetivo principal fue crear una vocalía de residentes de
pediatría dentro de la Junta de la AMPap. La propuesta de modificación
se aprobó por unanimidad. Esto permitirá que en la convocatoria de
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●

●
●

●
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elecciones de la Junta en febrero de 2018, ya puedan presentarse y ser
elegidos los residentes de pediatría.
Socios que solicitan pertenecer a dos federadas: tras la solicitud de varios
socios de poder estar en más de una federada, y dirigir desde la AMPap
la pregunta a la AEPap, la solución propuesta es que pertenezcan a una
asociación (donde residen o trabajan) y en la otra que deseen pertenecer,
se acepte que esté incluido en la lista de correos, tras una petición formal
al secretario de dicha federada.
En la página institucional del Servicio Madrileño de Salud hay una
sección, Pediaweb, donde se incluyen contenidos de interés para la salud
infantil y los pediatras. Participa en la elaboración la vocal Rosa Pavo.
Iniciativa IHAN. En respuesta a la solicitud por parte del responsable de
la iniciativa CS-IHAN,para que un pediatra designado por la AMPap
participe en una reunión con la gerente asistencial de Atención Primaria
de Madrid. Se propone a Ángel González Requejo.
La AMPap sigue representada por Pilar García Guzmán en la Comisión
de seguimiento de la implantación de la ecografia en pediatría de AP,
incluyendo la colaboración en los cursos que sobre la materia se
organizan desde la Dirección Técnica de Formación de la GAAP.
Vacunas: Ante los problemas de suministro y desabastecimiento de
vacunas en la Comunidad de Madrid se elaboró una carta conjunta con
la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla la Mancha dirigida a los
responsables de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad
de Madrid. En respuesta a la misma fuimos convocados a una reunión
con el DG de salud pública a la que acudieron por parte de la SPMyCM
Juan José Jiménez y por parte de AMPap la presidenta Dora Bejarano
11.- TESORERÍA Y SECRETARIA
Desde la tesorería con Isabel Pizarro y la secretaría Paz González se
organiza la gestión económica y con los socios y puesta al dia de
documentos.
12.-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA AEPap
Guillermo Martín, como vicepresidente y vocal por Madrid en la AEPap,
participa de la lista de correos de la junta ampliada de la AEPap y además
difunde las noticias y toda la información de interés elaborada por los
grupos de trabajo de la AEPap para nuestros socios a través de la lista de
correos de la AMPap.
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Rosa Pavo colabora para la difusión de información de interés a través de
las redes sociales de la AEPap.
RELACIONES Y COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES
Foro de Médicos de AP de Madrid acuden Dora Bejarano y Juan B
Machado. Entre las múltiples iniciativas y acciones llevadas a cabo desde
este foro destacamos:
- El Día de la Atención Primaria que se celebró el 19 de abril, el Foro
Médico de Atención Primaria en el que participa la AMPap denuncia la
precaria situación en la que se encuentra la Atención Primaria de Madrid.
http://www.ampap.es/wp-content/uploads/2016/04/2016_04_ForoAPMadrid
.pdf
Con motivo de ese día el Foro de Médicos de AP ha presentado un
comunicado
del
dia
de
a
atención
primaria.
http://www.ampap.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_ForoMedicosDiaA
P.pdf.
http://www.ampap.es/dia-la-atencion-primaria-congreso/
-El Dia de la Pediatría http://www.aeped.es/dia-pediatria tuvo lugar el 8 de
octubre convocado por la Asociación Española de Pediatría. Se celebró en
un acto público en el Ateneo de Madrid. Se dieron los premios de pediatra
ejemplar, del maestro de la pediatría y del concurso de dibujo de la bata
blanca. Acudieron miembros de la AEPap y de la AMpap. Esta estuvo
representada por Adoración Bejarano y Paz González.
Grupo Pediátrico (formado por SSCC, coordinadores de pediatría y
sindicatos) reuniones periódicas que acude Adoración Bejarano y Juan
B.Machado y Guillermo Martín Carballo.

- El día 16 de noviembre tuvo lugar la tradicional cena que la junta directiva de
la AMPap ofrece a los organizadores del Curso anual de actualización en
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pediatría de la AEPap, y a la que también asisten algunos de los pediatras que
han destacado por su significativa colaboración con la asociación. La cena de
este año se celebró, como siempre, en un ambiente agradable y relajado y
sirvió para compartir un rato en común con personas que trabajan día a día por
la pediatría de AP de Madrid.
- Como otros años, la AMPap colabora en el curso de la AEPap que tiene lugar
en Madrid, como moderadores de talleres, organizando la asamblea, e invitando
a los socios a participar, y en las actividades que el comité organizador del
curso precise la colaboración.
Madrid 22 enero 2018
Secretaria AMPap
Paz Gonzalez
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