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MEMORIA 2018 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Asociación: Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y 

León 

 

Siglas: APAPCYL 

 

Fundación: 28 de abril del 2001   

 

Fecha adhesión AEPap: 2001 

 

Nº actual de asociados: 300 

 

Presidentes que ha tenido la Asociación: 

 

1- Alfredo Cano Garcinuño 

2- Irene Casares Alonso 

3- Dolores Sánchez Díaz 

4- Mercedes Garrido Redondo 

 

Junta Directiva actual: 

 

Presidenta: Mercedes Garrido Redondo merchegarrido2@gmail.com 

Vicepresidenta: Isabel Gómez Martín gomezmartinm@yahoo.es 

Secretaria: Ana Alonso Clavero  a.aloncla@gmail.com 

Tesorera: Sara Aníbarro Pérez javierml33@hotmail.com 

Vocal por Ávila: Ana Ripoll Lozano ana.ripoll@yahoo.es 

Vocal por el Bierzo: Humiliana Marcos Andrés humimar@yahoo.es 

Vocal por Burgos: Nieves San José nievessanjose@yahoo.es 

Vocal por León: Montserrat Rodríguez Fernández montserodf@hotmail.com 

Vocal por Palencia: Celia Zulueta Garicano Celia.zulueta@gmail.com   

Vocal por Salamanca: Gonzalo de la Fuente Echeverría gonzadelafuente1@gmail.com 

Vocal por Segovia: Cristina de las Heras Díaz-Varela cristinadelasheras@hotmail.com 
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Vocal Soria: Mª José Galán Calvo majoga@hotmail.com 

Vocal por Valladolid Este: ;Mª Jesús Redondo Granado mredondogra@gmail.com 

Vocal por Valladolid Oeste: Marta Vázquez Fernández mvmarvazfer@gmail.com  

Vocal por Zamora: Ignacio Ledesma tatolbmilitar@hotmail.com 

Vocal Pediatría de Área: Mª Jesús Vaquerizo Pollino mjvplmfd@yahoo.es 

Vocal MIR Pediatría: Marina Hernández Carbonell marinahernandezc@hotmail.com 

 

Vocal en AEPap: Mercedes Garrido Redondo 

 

Domicilio social: Colegio Oficial de Médicos de Valladolid. Calle Pasión nº 13, 3º. 

Valladolid 47.001 

 

Página Web:   

  

Editor Web: Jaime Cuervo Valdés 

 

Actividades formativas regulares (fecha y número de ediciones):  

 

XVII Reunión Anual de APAPCyL.  León, 9 de marzo de 2018. 

Se desarrollaron los siguientes Talleres: 

- “Patología traumática por lesiones deportivas y otras lesiones”, “Vendajes 
funcionales”. Dra. Ana Bueno Sánchez. Traumatóloga. Hospital Universitario de 
Getafe.Madrid. 

-  “Recursos para afrontar una consulta masificada” Dr. Rafael Jiménez Alés. 
Pediatra de Atención Primaria “La Roda”. Sevilla. 

 

Durante el transcurso de la reunión se dio a conocer el III Premio de casos clínicos 

APAPCyL para Mir de pediatría, con el título: “Tristeza en el niño como síntoma guía” y 

cuya autora principal fue Soraya González Martínez, Residente de pediatría del 

Complejo Asistencial de León. 

 

Tuvo asimismo lugar la Asamblea General de Socios de APAPCyL. 

 

 

 
Cursos de Formación propuestos por APAPCyL y organizados por la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León: organizados por APAPCyL en colaboración y 
con el patrocinio de la Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León y realizados durante los meses de octubre y noviembre: 
 
Son tres talleres que a lo largo de 2018, 2019 y 2020 se irán repitiendo por distintas 
áreas de salud de nuestra comunidad, por lo que todos los pediatras de AP tendrán 
acceso a los 3 seminarios. Están pensados para que los pediatras nos agrupemos por 
áreas sanitarias próximas y así rentabilizar cada edición (Ávila con Segovia, Zamora 
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con Salamanca, León con el Bierzo, Soria con Burgos y Valladolid Este con Valladolid 
Oeste y Palencia). Las sedes de los seminarios van alternándose cada año. 
Los talleres realizados en 2018 han sido:  
 

- Talleres APAPCyL.Enfermedades infecciosas. Dra. Rosa Albañil. Valladolid el 3 

de octubre de 2018 y Ávila el 18 de octubre de 2018. 

- Talleres APAPCyL.Dermatología.Dr. Raúl de Lucas. Ponferrada el 8 de 

noviembre de 2018. 

- Talleres APAPCyL.Neuropediatría.Dr. Ramón Cancho. Burgos 8 de noviembre 

de 2018 y Salamanca 15 de noviembre de 2018. 

 

    
En varias áreas se han organizado directamente o se ha participado en la organización 
de sesiones clínicas periódicas de pediatría, entre los pediatras de primaria y los de 
los hospitales de referencia. 
 

 

Grupos de trabajo: 

 
1. Pediatría de Área. Coordinadora: Mª Jesús Vaquerizo Pollino 
 
2. Grupo de Formación: Coordinadoras: MªCarmen de Fuentes Acebes y Mª Ángeles 

Suárez Rodríguez 
 

3. Grupo TDHA. Coordinador: Mª Teresa Martínez Rivera. 
 
4. Grupo de PAP en Red. Coordinadora Mª Dolores Sánchez Díez. 

 
5. Grupo de Educación para la salud. Coordinadora: Marta Vázquez Fernández. 

 
6. Grupo de maltrato infantil: Ignacio Ledesma Benítez 
 
Actualización de guías asistenciales y protocolos 

Colaboración en el protocolo de actuación de profesionales sanitarios en situaciones 

de custodia compartida 

 

Colaboración en la difusión el Plan de cuidados paliativos de Castilla y León y 

propuesta de participantes al curso realizado desde la GRS. 

 

Propuesta de participación en grupo de trabajo para elaboración de Guía asistencial 

en transexualidad (se han enviado nombre de candidatos). 

 

Participación en la actualización de la guía asistencial de TDAH por parte del grupo de 

trabajo de TDAH de APAPCyL, y en la Comisión mixta interinstitucional de Sanidad y 

Educación para el seguimiento del protocolo de coordinación entre ambos para el 

TDAH.  
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Participación de miembros de APAPCyL en la revisión de la Cartera de Servicios de 

AP 

 

Reuniones institucionales 

-Reuniones con los sindicatos CESM y CSIF para consensuar un proyecto común de 

regulación de la figura del pediatra de Área y posicionamiento sobre cobertura de 

ausencias y acumulaciones. 

 

- Reuniones con la Consejería de Sanidad de Castilla y León y la Gerencia Regional 

de Salud de Castilla y León para plantear la reorganización de la asistencia a las 

urgencias pediátricas en Castilla y León  

 

- Reunión con la DG de Profesionales el día 10 de enero para plantear problemas 

laborales de los pediatras de AP (plazas irregulares en el concurso de traslados, 

regulación de la figura del pediatra de área…) y propuestas de mejora. Se entregó 

carta elaborada por los pediatras de León y propuesta elaborada por APAPCyL de 

supresión de la figura de pediatra de Área. 

 

- Reunión con la DG de Asistencia Sanitaria el día 20 de febrero: acudimos 

representantes de APAPCyL, Sepeap y SCCALP. Entregamos documento con 

propuesta de supresión de la figura de pediatra de área. 

 

-  Reunión con el nuevo DG de Asistencia Sanitaria el día 16 de mayo. 

 

- Reunión con el Director General de Asistencia Sanitaria el 16 de mayo para 

presentar el proyecto de desaparición de la figura de pediatras de área. 

 

- Reunión el día 21 de mayo en la CESM con las sociedades científicas de pediatría de 

AP de Castilla y León: APAPCyL, SEPEAP y SCCALP para elaborar propuestas 

consensuadas sobre temas profesionales.  

 

 - Reunión en la Consejería de Sanidad el 28 de mayo, con la presencia del Consejero 

de Sanidad, el Director General de Asistencia Sanitaria, el Presidente del Colegio de 

Médicos de Castilla y León, Dr. Villarig, representantes del sindicato CESM y 

representantes de las Sociedades científicas de pediatría de AP, APAPCyL (Dra. 

Vaquerizo) y SEPEAP (Dr. Pellegrini). Se trataron temas como la supresión de la 

figura de pediatras de área, la reorganización de las urgencias pediátricas, la 

separación de categorías profesionales, la creación de la figura de coordinador de 

pediatría, el concurso de traslados y la reanudación de la carrera profesional. 

 

-Reunión con el sindicato CSIF el 31 de octubre para analizar propuestas sobre temas 

laborales. 
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- Reunión en la Consejería de Sanidad el día 21 de noviembre, convocando a todas 

las Sociedades Científicas de Atención Primaria, con el fin de solicitar informes a las 

Sociedades sobre la Estrategia y la Planificación futura en Atención Primaria. 

- Participación en la Comisión mixta Educación-Sanidad para el seguimiento del 

protocolo de coordinación de TDAH entre ambos ámbitos: reunión 23 noviembre de 

2018: se analizan dificultades de implantación del protocolo, especialmente en algunas 

áreas. 

 

- Reunión con el Director General de Asistencia Sanitaria y la Directora Técnica el día 

28 de noviembre para analizar propuestas de desaparición de la figura de pediatras de 

área. 

 

- Reunión con el Consejero de Sanidad el día 30 de noviembre para analizar la 

reorganización de las urgencias pediátricas. 

 

 

Concesión de becas a MIR de pediatría y actividades para MIR de pediatría 

- Becas FAPap: se han concedido en el mes de marzo 10 becas para suscripción 

anual a FAPap a  médicos residentes de Pediatría 

- Becas para el curso de residentes: 4 becas dadas por APAPCyL + 4 becas 

asignadas por Nestlé para MIR de nuestra Comunidad. 

 

 

Actividades para MIR de pediatría 

- En junio 2018 se enviaron cartas de bienvenida a nuevos MIR de pediatría.  

- Creación de lista de correo para MIR de pediatría de Castilla y León. 

- Durante el transcurso de la Reunión Anual se dio a conocer el III Premio de casos 

clínicos APAPCyL para Mir de pediatría, con el título: “Tristeza en el niño como 

síntoma guía” y cuya autora principal fue Soraya González Martínez, Residente de 

pediatría del Complejo Asistencial de León. 

 

 
Reuniones de la Junta Directiva y grupos de trabajo 

 

- Dia 8 de marzo de 2017, León. 

- Día 1 de diciembre, Valladolid. 

 

 

Otras actividades 

- Difusión protocolos TDHA y maltrato infantil 

- El 30 de enero se publica una entrevista al Gerente de Soria por la falta de 

profesionales de pediatría con comentarios muy desafortunados hacia la pediatría de 

AP por lo que enviamos carta de protesta al Gerente de Soria, al Gerente Regional y al 
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Consejero de Sanidad, así como al periódico que publicó la entrevista. Nuestra carta 

se publica el día 3 de febrero y también se difunde en redes una carta de apoyo por 

parte de AEP. 

- Presentación de Representante y suplente para constitución del CEIS Carrera 

Profesional Grado I, del personal interino, en las Áreas de Burgos, Valladolid Este y 

Valladolid Oeste, durante el mes de junio de 2018. 

- Nota de Prensa junto a SEPEAP y vocalía de Primaria SCCALP para transmitir la 

preocupación por la situación existente en la cobertura de plazas de Pediatría en 

Atención Primaria en la Comunidad. 23 de octubre de 2018 

- Propuesta desde la Plataforma por la Sanidad pública para participar en el grupo de 

trabajo sobre la organización de la pediatría de AP. 

- Participación en la Jornada formativa dirigida a profesionales de diversos colegios 

profesionales y fuerzas y cuerpos de seguridad respecto al maltrato infantil y los 

protocolos de actuación existentes en diferentes ámbitos, celebrada el 27 de 

noviembre de 2018 y organizada por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 

León. 

- Elaboración y presentación de informe sobre la reforma de los Puntos de Atención 

Continuada pediátricos solicitado por la Gerencia Regional de Salud 

- Elaboración y presentación de informe con propuestas de mejora en la Estrategia de 

Reforma de la Atención Primaria, solicitado por la Gerencia Regional de Salud 

 

 

 

 

 


