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ASOCIACIÓN GALEGA DE PEDIATRIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

AGAPap 

MEMORIA AÑO 2018 

 

Fundación: septiembre de 2005    

Fecha adhesión AEPap: febrero de 2006 

 

Nº actual de asociados: 263 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:  

XII Reunión Anual de la AGAPap     

    El día 21 de Abril de 2018 tuvo lugar en el edificio Cersia de Santiago de 

Compostela la XII Reunión Anual de nuestra Asociación con el siguiente programa:  

- Conversaciones con el experto: “ Actualización vacunera: generalidades y 

propuestas del CAV-AEP” impartido por eL Dr. Manuel Merino Moína, Pediatra del CS 

El Greco, Getafe, Madrid. Vocal del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación 

Española de Pediatría y pertenece al Grupo PrevInfad de la AEPap.  

- Seminario Práctico: “Ultimas pautas de actuación en la exploración bucal de 

nuestros pequeños pacientes” presentada  por los doctores Ana Fernández Celemín y 

Dr. Francisco Sánchez González- Dans , Odontopediatras en A Coruña. 

- Seminario: “En la vida nada es para siempre y los síncopes no siempre son 

vagales”  relatada por la Dra. Sabela Martínez en nombre del Dr. Javier Pérez-

Lescure, Jefe de Proyecto del Área de Pediatría y Neonatología del Hospital 

Universitario Fundación Alcorcón Madrid con Acreditación en Cardiología Pediátrica 

(SECPCC). 

- Conferencia de Clausura: “Los venenos en la literatura policíaca” escuchamos 

al con D. Alfonso Velasco Martín, Profesor emérito de Farmacología. Académico de 

Número y Secretario General de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid 

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. 

 

8ºCurso Práctico AEPap para residentes de Pediatría 

 

En 2018 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 

de Noviembre. 

 

 

 

 

http://www.agapap.org/
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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 y ha participado en el estudio, que 
permitía conocer estados de salud de embarazada y neonatos en la Comunidad.  Los 
resultados se publicaron en Febrero a socios. 
 
      Grupo de trabajo de actualización de la Guia del Niño Sano:  
 
       María Blanco Docanto, Vicepresidente de la AGAPap y Amparo Rodríguez, 
Presidente de la misma, participan en la elaboración de un Manual de actividades 
preventivas del niño sano en Atención Primaria, junto con otros profesionales 
relacionados con el tema. 
 

Grupo de Traballo Infanto Xuvenil dentro del Plan Estratégico de Saúde Mental 

del Sergas.    

 

Mercedes del Rio ha participado, como vocal de la AGAPap de Santiago, en 

este grupo de trabajo que pretende unificar criterios y atención pediátrica en esta 

materia. Los socios han colaborado en registrar el funcionamiento  de estos servicios 

en las distintas áreas gallegas. 

  

 

Actividades profesionales:  

 

Grupo Atención Primaria:  

 

AGAPap, a través de su representante Amparo Rodriguez, sigue participando 

en los grupos de trabajo que, desde la Conselleria de Sanidade, se han creado para 

mejorar las condiciones de trabajo de la Atención Primaria de Galicia. El objetivo es 

elaborar unos documentos de mínimos para optimizar estos recursos en distintas 

áreas.  
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Reuniones mantenidas con la Consellería respecto a la propuesta de creación 

de la figura de Pediatra de Area.   

 

El viernes 19 de octubre de 2018 se publicó en el diario La Voz de Galicia la 

presencia de una partida presupuestaria prevista para la creación de la figura del 

Pediatra de Area en la comunidad, a pesar de que tanto la Sociedad Galega de 

Pediatría (SOPEGA) y la AGAPap habían mostrado su disconformidad por escrito con 

dicha figura en 2017.  Esta noticia produjo una movilización inmediata en redes 

sociales de un grupo de pediatras gallegos (260) que iniciaron movilizaciones en 

prensa y redes sociales. 

Simultánea y conjuntamente la AGAPAP y la SOPEGA emitieron un 

comunicado de prensa mostrando su frontal rechazo a la creación de dicha figura, lo 

que motivó que la Consellería emplazase a una reunión el lunes 22 de octubre a 

representantes de ambas sociedades. El mayor problema que el Sergas tiene es cubrir 

las plazas de pediatría de atención primaria lejanas de núcleos urbanos, así como en 

hospitales comarcales pequeños, a pesar de que desde hace más de 10 años las 

sociedades vienen reclamando a las gerencias solución para la esperable escasez de 

pediatras en Galicia. 

Al día siguiente se convocó otra reunión urgente en la Consellería con los jefes 

de servicios de los servicios de pediatría gallegos, la SOPEGA y la AGAPap. El apoyo 

de los jefes de Servicio y la clara oposición de las sociedades gallegas pediátricas, 

junto con la movilización en redes sociales, consiguió que finalmente se retirara la 

figura. 

 

 

  En Santiago de Compostela a 18 de Diciembre de 2018. 

 

 

 Marta Carballal Mariño   Amparo Rodríguez Lombardía 

 Secretaría AGAPap    Presidente AGAPap 


