Memoria Anual AEPAP 2018.
Junta Directiva
Enero:
1. Carta de respuesta al consejero de Sanidad de Asturias desde AEPap junto con los
presidentes de la Asociación Española de Pediatría (AEP), de la Sociedad de Pediatría de
Asturias, Cantabria y Castilla y León (SCCALP), la Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP), la Asociación Asturiana de Pediatría de
Atención Primaria (AAPap), así como por la vocalía regional de Asturias de SEPEAP.
https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivos-adjuntos/final_aep-npconsejeroasturias.pdf
https://www.20minutos.es/noticia/3234974/0/asociaciones-pediatria-denuncian-menosprecioconsejero-sanidad-hacia-modelo-atencion-pediatrica/

2. Participación en Comunicado del Foro de Atención Primaria, lamentando que sólo dos de
los 42 miembros del Consejo Asesor de Sanidad representen al primer nivel asistencial
http://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivosadjuntos/np_reunion_foro_de_medi
cos_de_ap_en_sede_semg_marzo_18.pdf

3. La AEPap, se adhiere a la campaña
de ARES sobre
la Concienciación a las
autoridades sanitarias sobre la presencia de alimentos no saludables en las máquinas
expendedoras en los centros sanitarios .
http://arespreventiva.es/maquinas-expendedoras-saludables/

Febrero
1. Celebración del 15 Curso de Actualización en Pediatría en Madrid: : del 1 al 3 de febrero.
Mas de 700 pediatras españoles AP de se dieron cita durante esos días bajo el lema "Pasión por
aprender, vocación por mejorar”.
https://www.aepap.org/biblioteca/cursos/15o-curso-de-actualizacion-ponencias
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Comunicado de prensa: Los pediatras de AP, clave en la detección, orientación y tratamiento de
los trastornos psiquiátricos infantiles
https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivosadjuntos/final_2a_np_15o_curso_de_actu
alizacion_aepap_revisada_a_30_enero.pdf

2. Nace la plataforma FORMATIO, coordinada por Carmen Villaizan y la colaboración de
los Grupos de trabajo AEPap con el objetivo de favorecer la formación y actualización de
sus socios, pediatras de atención primaria (PAP) y residentes de pediatría.
http://formatio.aepap.org/entrar.php

3. Se publica el Decálogo de propuestas de mejora de la Pediatría de Atención Primaria:
Un claro documento que recoge las ideas de la Asociación para contribuir a mejorar la situación
de la Pediatría en los centros de salud. Destaca la importancia de solucionar el problema
mediante un compromiso en la reposición de las jubilaciones, un incremento del número de
plazas de MIR de pediatría y una mejora de las condiciones laborales necesarias para cubrir la
demanda de la atención pediátrica y mantener la calidad del modelo asistencial pediátrico en
nuestro país
https://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/decalogo-de-propuestas-de-mejora-de-lapediatria-de-atencion-primaria
4. Puesta en marcha de la campaña CONFIANZA”: Campaña en defensa de la Pediatría de
Atención Primaria : el objetivo es exigir que las administraciones garanticen el derecho de
todos los niños y adolescentes a tener un médico especialista en Pediatría en los centros
de salud del sistema sanitario público español.
https://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/confianza-firma-contra-la-desapariciondel-pediatra-de-tu-centro-de-salud

5. Presentación del Programa Preliminar de la 14 Reunión Anual AEPap 2018 – Zaragoza, en
dentro del 66 Congreso AEP.
https://www.aepap.org/agenda/actividades-aepap/14-reunion-anual-aepap-66-congreso-aep-2018

6. Asistencia a Reunión del CEIPC (Comité de expertos Interdisciplinar para la Prevención
Cardiovascular) 8 de Febrero en la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III,
de Dolores Cantarero y Olga Cortés.
7. Se nombra a Dra Eulalia Muñoz Giraldo como representante AEPap para colaborar con la
Asociación Española de Raquitismo Hipofosfatémico y Osteomalacia

Marzo
1. Se elabora proyecto sobre Manejo de OMA en AP en colaboración con la ECPCP, con
realización de encuesta en la que participarán todos los pediatras de Ap que quieren colaborar.
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2.Se realiza nota de prensa sobre la Campaña Confianza
https://www.diariomedico.com/profesion/mas-de-150000-firmas-en-favor-del-pediatra-deap.html
3. Se aprueban dos nuevos indicadores de cronicidad en pediatria, dentro de Estrategia para
el Abordaje a la Cronicidad, con la colaboración de Olga Cortés como rperesentante AEPap y el
grupo Previnfad.

a. Hospitalización potencialmente evitable por complicaciones a corto plazo de la diabetes mellitus
(en población infantil).
b. Hospitalización potencialmente evitable por asma (en población infantil).
4. La AEPap representada por la Dra Marta Barrios, colabora con la Federación de padres de
niños con cáncer que reivindica una mejor coordinación entre Atención Primaria y especializada.
Abril
1. Día Nacional de la Atención Primaria, celebrado el 12 de abril, bajo el lema “Atención
Primaria, de primera”, y que ha contado, por primera vez, con la participación de la ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat. Participación activa de la presidenta
AEPap y asistencia de miembros de Junta Directiva de AEPap.
https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivos-adjuntos/n.p.atencionprimaria.pdf

2. Inicio de preinscripción de Máster Pediatría de Atención Primaria AEPAP-UCM: Serán
admitidos para realizar el máster Médicos Internos Residentes de la especialidad de Pediatría
que estén realizando actualmente su formación y Especialistas en Pediatría y sus Áreas
específicas.
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-pediatria_de_atencion_primaria-caracteristicas
3. El 11 de Abril, el Congreso aprueba la Proposición No de Ley promovida por los pediatras
de la AEPap para mejorar la situación actual de la pediatría en los centros de salud. Se
hace un Comunicado oficial AEPap informando sobre esta PNL
https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivosadjuntos/final_np_pnl_mejora_pediatria.p
df
4. La Confederación Europea de Pediatras de Atención Primaria (ECPCP) se reúne en
Toledo el 21 de Abril, a representantes de 12 países europeos.Ha sido la reunión con mayor
afluencia de delegados de la historia de la ECPCP, con un total de 45 representantes de 12
países europeos. Los encargados de su organización han sido la Dra. CarmenVillaizán, pediatra
del centro de salud de Sonseca de Toledo y vicepresidente responsable deformación de la
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y Ángel Carrasco,presidente de
la ECPCP
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https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivosadjuntos/final_np_reunion_europea_toled
o.pdf
5. Convenio entre la AECOSAN y la AEPap para el fomento de la alimentación saludable y
de la actividad física en el ámbito de atención primaria5. , se publica en BOE, 13 de Abril de
2018
6. La AEPap celebra el 20 aniversario de la Revista Pediatría de Atención Primaria.
https://pap.es/articulo/12628/la-revista-pediatria-de-atencion-primaria-20-anos-despues
7. Se publica el programa definitivo de la 14 Reunión AEPap
https://www.aepap.org/sites/default/files/actividad/archivosadjuntos/programa_14_reunion_anual_aepap_zaragoza_2018.pdf4
8. Se publica Comunicado de AEPap:
SOBRE LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE
FORMACIÓN DE LA PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivosadjuntos/comunicado_junta_aepap_dura
cion_del_mir.pdf
Mayo
1. La AEPap se adhiere al comunicado de la Asociación andaluza de Pediatría de Atención
Primaria, sobre la Protección del interés superior del menor, en el caso de denuncia a una
pediatra andaluza por su actuación ante la sospecha de abuso.
http://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivos-adjuntos/comunicado_apap.pdf
Junio
1. Celebración de la 14 Reunion AEPap en Zaragoza.
Con el lema “De la mano de los niños”, se realizó la 14 Reunión anual AEPap, dentro del 66
Congreso AEP. Dentro del programa se desarrollaron 4 talleres,: Anafilaxia, Dermatología en
pieles oscuras, , Farmacología en el Asma, Dietas veganas, un Seminario “Como Comunicar”, y
dos Mesas redondas: Resistencias microbianas y su repercusión clínica, y Flash pediátricos,
además de la realización de la Asamblea Anual.
https://www.aepap.org/sites/default/files/actividad/archivosadjuntos/programa_14_reunion_anual_aepap_zaragoza_2018.pdf
2. Presentación de la ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PLAZAS DE PEDIATRÍA
EN CENTROS DE SALUD DE ESPAÑA 2018 . Datos actualizados por comunidades autónomas y
provincias
http://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivosadjuntos/cifras_encuesta_aepap_pediatra
s_ap_provincias_y_cc_aa.pdf
3. Se realiza la presentación oficial del 16 congreso AEPap los días 14,15 y 16 de febrero de
2019. Las mesas redondas abordan temas tan variados como los trastornos psiquiátricos y el
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TDAH, dermatología práctica y la selección de la mejor literatura científica para la mejora de
nuestra práctica clínica.
http://www.congresoaepap.org/2019/inscripcion.shtml
4. Se presenta a la Ministra de Sanidad, y partidos políticos: Encuesta AEPap: Pediatras AP
provincias y CC AA, campaña Confianza ,Posicionamiento AEPap modelo de asistencia
infantil. 20 de Junio

Julio

1. Entrevista a César García sobre Déficit de pediatras, en Radio Nacional. “Esto me suena”.
Las tardes del Ciudadano García, 12 de Julio de 2018
Audio diisponible en: https://we.tl/UZQwFnvmbg
2. Entrevista en RNE a Concha Sánchez Pina sobre el déficit de pediatras.”Las mañanas de
RNE”, 17 de Julio
3. Se realiza el proceso de adhesión a AEPAP de 118 socios procedetnes de SEPEXPAL
(Sociedad de Pediatria de Extrahospitalaria y primaria de Las Palmas de Gran Canaria) a través
de la federada canaria: ApapCanarias.

Agosto
1.Carta de Respuesta consensuada del ejecutivo al articulo Pediatra vs Médico de Familia
publicada en el País.6 de Agosto
http://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivosadjuntos/respuesta_a_la_defensora
_del_lector_del_pais.pdf

Septiembre
1. Se realiza entre las federadas, Encuesta sobre la edad de asistencia pèdiátrica, y
transición a la asistencia del adulto en España, con el fin de elaborar un documento/artículo
de análisis de situación.
2. Se publica el Posicionamiento AEPap sobre la “Proposición de ley permisos maternidad
y paternidad”
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3.Las sociedades de Pediatria de Atención Primaria ( AEPap y SEPEAP) envian carta a la
Ministra de Sanidad anunciando el cierre de la campaña de recogida de firmas
"CONFIANZA, con 219.252 el 28 de septiembre.
https://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/carta-la-ministra-de-sanidad-anunciandoel-cierre-de-la-campana-confianza
4. Publicacion del “Decálogo de propuestas de mejora de la Pediatría de Atención Primaria”
AEPap - SEPEAP, 28 de Septiembre
https://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/decalogo-de-propuestas-de-mejora-de-lapediatria-de-atencion-primaria-0
5. Reunion de Colaboración con el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos
(PRAN) , el 13 de septiembre, de la Agencia Española del Medicamento, designando a Maria
Rosa Albañil y Miguel Angel Fernández-Cuesta, para este cometido.

Octubre

1. Presentación de la nueva Guía ABE 2018. Nueva etapa con un cambio de imagen de la
página y la presentación de los primeros cuatro temas: dos novedades y dos
actualizaciones. La Guía ABE ha pasado a depender de la AEPap, bajo la coordinación de
la Dra. Rosa Albañil Ballesteros, un nuevo equipo dentro del Grupo de Trabajo de Patología
Infecciosa y un nuevo Comité Editorial.

2. Reuniones mantenidas con organizaciones no gubernamentales y partidos políticos:


Reunión 5 de octubre 2018 con representantes de Save the Children



Reunión 8 de octubre 2018 con representantes de Ciudadanos en el Congreso de los
Diputados



Reunión 25 de octubre 2018 AEPap con representantes del Partido Popular en el
Congreso de los Diputados

Informe sobre dichas reuniones disponible en:
https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivosadjuntos/reuniones_save_the_children_y_
partidos_politicos_octubre_2018.pdf

3. Acto organizado por la Embajada de Italia y la AEPap,el 4 de octubre sobre
Transexualidad en la infancia y adolescencia: los Pediatras de Atención Primaria abogan
por una ley estatal que proteja especialmente a los menores de edad trans.
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https://www.aepap.org/actualidad/comunicados-y-notas-de-prensa/los-pediatras-deatencion-primaria-abogan-por-una-ley-estatal-que-proteja-especialmente-los-menores

Noviembre

1. Comunicado Día Universal del Niño: AEPap reclama mejorar la protección de los
menores víctimas de abusos y de los hijos de víctimas de violencia de género . 19 de
Noviembre.
https://www.aepap.org/actualidad/comunicados-y-notas-de-prensa/la-aepap-reclamamejorar-la-proteccion-de-los-menores-victimas-de-abusos-y-de-los-hijos-de-victimas
2. Reunion con la Dirección General de Ordenación Profesional,del Ministerio de
Sanidad, Rodrigo Gutiérrez Fernández, junto a la Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) : Concha Sánchez Pina (AEPap) y
Fernando García-Sala Viguer (SEPEAP), así como la tesorera de AEPap, Dolores
Cantarero Vallejo, y Javier Pellegrini Belinchón, vicepresidente de SEPEAP. Además de las
propuestas de actuación, los representantes de los pediatras de Atención Primaria
aportaron documentación sobre el programa de formación específico de pediatría de
Atención
Primaria elaborado en 2010. También, del curriculum europeo de la
Confederación Europea de Pediatras de Atención Primaria (ECPCP), . 27 de Noviembre
3. Publicación de la convocatoria de las Becas AEPap – FPS 2019 para la Investigación
en Pediatría de Atención Primaria
https://www.aepap.org/agenda/convocatorias-becas-y-premios/becas-aepap-fps2019-para-la-investigacion-en-pediatria-de-atencion-primaria

4. Reunión Junta Ejecutiva AEP y Parte de ejecutiva AEPap, 12 de Noviembre: se
debaten diferentes temas relacionados con la Reunión Anual en el seno del Congreso AEP,
y otros temas de actuación conjunta.
5. Jornada de Ciencia en el Parlamento: 6 de noviembre. una iniciativa independiente
para promover el acercamiento entre científicos y diputados. Por implicación de nuestros
compañeros Ángel Hernández Merino y Ángel Carrasco Sanz, la AEPap figura ahora entre
sus colaboradores en su web. Se invitó a la AEPap a asistir a las jornadas y nos
representó Concha Sánchez Pina. Se hicieron intercambio de opiniones de la situación de
la Pediatría de Atención Primaria con algunos diputados con los que no habría conseguido
coincidir
6. El día 16 de noviembre el Secretario General del Ministerio de Sanidad Faustino Blanco
convocó al Foro de Atención Primaria, integrado por OMC, CESM, CEEM, SEMFYC,
Semergen, SEMG, SEPEAP y AEPap. Las diferentes organizaciones médicas y de
estudiantes, sindicatos y sociedades científicas de Medicina de Familia y Pediatría se
expuso la dramática situación de la AP. Desde el ministerio reconocen como los
profesionales más valorados por los ciudadanos. Solicitaron buscar espacios y foros
específicos para incrementar la visibilidad de la AP.
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7. Reunión de Junta Ampliada el 17 noviembre de 2018 en Toledo, donde se acordaron
lineas estratégicas de actuación en 2019.

8. Informe a los socios sobre decisión de Junta Ampliada acerca de las condiciones de
realización de la reunión Anual AEPap en el año 2019, y decisión tomada por la Junta.
9. Reunion de AEPap con el Grupo Parlamentario Socialista 20 noviembre: con el diputado
Jesús María Fernández Díaz, médico de familia y representante de Navarra. Portavoz del PSOE
en la Comisión de Sanidad del Congreso.
Asistentes por la AEPap: Dolores Cantarero Vallejo, Adriana Bonezzi nuestra representante
institucional y Concha Sánchez Pina. Se inicio la reunion: ¡solicitando la aprobación cuanto antes
de la Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. Se
aportaron los documentos “Situación de la Pediatría de AP en España en 2018” publicado en la
revista de Pediatría de Atención Primaria, “Decálogo de propuestas de mejora de la Pediatría de
AP” consensuado con la SEPEAP, la campaña de recogida de Firmas Confianza
Diciembre
1. Se elabora la carta de cierre del año, donde la presidenta hace un resumen de lo
realizado en este intenso año de trabajo
https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivosadjuntos/carta_cierre_ano_2018_ae
pap.pdf
Carmen Rosa Rodríguez Fernández- Oliva
Secretaria
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