
ASOCIACIÓN DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE CASTILLA LA MANCHA

MEMORIA ANUAL 2018 DE LA APapClM

Nombre de la Asociación: Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla la
Mancha 
Siglas: APapCLM 
Fecha de fundación: 25-04-2006 
Fecha adhesión AEPap: 23-10-2006 
Nº de socios en su fundación: 12. 
Nº de socios a  9 de Enero 2019: 161 
Altas entre Enero y Diciembre de 2018: Altas :  21
Bajas entre Enero y Diciembre de 2018: Bajas: 11
Tipos de Socios ApapCLM 
Socios de honor: José María Obeo Puebla (desde 2015) y Beatriz Agustí Butzke 
(desde 2016).
Distribución Socios APapCLM por Provincias:

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Otros

Tipos de socio:

Numerario 106

Residente 35

Agregado 18

Honor 2
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ASOCIACIÓN DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE CASTILLA LA MANCHA

Junta Directiva desde de Noviembre 2017: 

 Presidenta, Vocal en AEPap y responsible de Facebook: Mª del Pilar Rojo 
Portolés 

 Vicepresidenta: Carmen Patón García-Donás
 Secretaria: Patricia Rodríguez Redrejo
 Tesorera: Mª José Arconada Martín
 Vocal por Albacete: Josefa Plaza Almeida
 Vocal por Ciudad Real: Sara Sánchez García
 Vocal por Cuenca: Guillermo Chaves Díaz
 Vocal por Guadalajara: Francisco Mª Tejero González
 Vocal por Toledo: Belén Panizo Santos
 Vocal por La Mancha Centro: Alicia González Jimeno
 Vocal por Puertollano: Vacante
 Vocal por Talavera de la Reina: Vacante
 Vocal de Formación y Docencia: Carmen Villaizán Pérez
 Editor web y responsable Twitter: Guillermo Chaves Díaz
 Vocal MIR:Talía Fuentes Redondo
 Domicilio Social: C/Núñez de Arce 16, 45003 Toledo.
 Página web: http://www.aepap.org/federadas/castilla-y-la-mancha
 Facebook: https://www.facebook.com/apap.clm.9
 Twitter: http://twitter.com/APapClM

ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Distribución de información entre los socios: Se fomenta el empleo de la 
Lista de correo de ApapClM y de las redes sociales (Facebook y Twitter)

 Formación: Apoyo a los vocales en esta función y empleo de recursos 
materiales de la Asociación para este fin. Por quinto año consecutivo, la 
ApapClM ha contribuido con la cantidad de 300 euros para la organización de 
la VI Jornada Formativa en salud infantil-Dra. Montserrat Manzana, que tuvo 
lugar el día 19 de Mayo en Alcalá de Henares. 
https://congresosalcala.fgua.es/vijornadaformativa/
Se han concedido 3 becas de formación para socios no residentes, así como 
las 3 concedidas a 3 de nuestros residentes para asistir al 8º Curso Práctico  
Aepap para residentes de Pediatría.

 Investigación: El 13 de Diciembre se celebraron las “XV Jornadas de 
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investigación de Atención Primaria de la Gerencia de Atención Primaria de 
Toledo”, participando como miembro del comité científico Mª del Pilar Rojo 
Portolés, evaluando los proyectos de investigación enviados. Por otro lado, el 
estudio ESNUPE publicado hace un año, continúa generando repercusiones en
los medios.

 Tesorería: En nuestra reunión anual se expuso la memoria económica 
detallando gastos e ingresos realizados en le último año. En el capítulo de 
formación se ha gastado menos que años previos siendo el objetivo de la junta 
directiva invertir más dinero en este punto. Se explica también que, como el 
año anterior, la cuota anual por socio es de 45 euros de los cuales se aportan 
17 a la AEPap.
Finaliza con el balance económico, que es positivo, de 288,88 euros, con un
saldo de 23.767,46 euros a fecha de 30 de septiembre de 2018.

 Secretaría: Se realizan las gestiones de altas-bajas e incidencias de socios, 
con un total de 161 socios a día 9 de Enero de 2019.

 Nuevos Residentes: en Junio 2018 como año anteriores, se enviaron emails 
de bienvenida a los nuevos residentes  que se incorporaban a las unidades 
docentes Castellano Machegas y muchos de ellos ya son miembros de nuestra
asociación. 

 Actividades Profesionales:

 Escrito conjunto con el resto de sociedades científicas de Pediatría de 
Atención Primaria  de Castilla La Mancha mostrando nuestro malestar 
por la ausencia de representación pediátrica en las Jornadas de 
Atención primaria, que se celebraron el 23 de mayo, en conmemoración
de los 30 años de la Atención Primaria en Ciudad Real.

 Escrito conjunto con enfermería: Tras la convocatoria de concurso de 
traslados del SESCAM, en el mes de Enero, se realizó un documento 
conjunto con otras sociedades médicas y de enfermería, reivindicando 
mayor peso de los profesionales dedicados a la Atención Primaria y 
mostrando el malestar por la escasez de oferta realizada.

 Documento pruebas complementarias: El 6 de Febrero se celebró en 
Toledo una reunión convocada por la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria del SESCAM, a la que acudió Mª Pilar Rojo, como presidenta 
de ApapClM. Durante la misma se solicitó la elaboración de un 
documento para valoración de un mayor acceso a pruebas 
complementarias desde Atención Primaria. Para su elaboración se 
realizó una encuesta dirigida a todos los socios y el documento fue 
enviado y se encuentra pendiente de evaluación por el SESCAM.
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 Elaboración Vías clínicas pediátricas SESCAM: En los últimos meses, 
tras petición de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del 
SESCAM ,se están elaborando las primeras Vías clínicas Pediátricas, 
con la participación mayoritaria de socios de la ApaClM, y próximamente
se realizará su publicación. Entre ellas se encuentran las vías de : 
Infección urinaria en el paciente pediátrico (Alicia González Jimeno, Mª 
Pilar Rojo Portolés, y Ana Mª Madrid Pinilla), Obesidad infantil (Alicia 
Bonet y Susana Méndez), manejo del Asma infantil (Javier Blanco). , y 
Cefalea en la edad pediátrica (Sara Sánchez y Prado Ruiz Sánchez).

◦ Plan regiónal frente a la obesidad infantil: La Presidenta y 
Vicepresidenta de la APapClM, forman parte del grupo de trabajo, para 
la elaboración de un plan regional frente a la obesidad infantil, 
acudiendo a reuniones periódicas en las que participan miembros de las
diferentes Direcciones Generales de la Consejería de Sanidad, médicos
de familia, enfermería, miembros de la consejería de educación y 
deportes, representantes del colegio de farmacéuticos y escuela de 
pacientes del SESCAM. Se puede consultar toda la información en : 
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/constituido-el-
grupo-de-trabajo-multidisciplinar-que-elaborar%C3%A1-el-marco-estrat
%C3%A9gico-para-la

◦ Colaboración con la escuela de pacientes del SESCAM en la 
elaboración de documentos y estrategias para docencia sobre la 
prevención en Obesidad Infantil.

 Asistencia al Acto del Día Mundial de la Salud: el 6 de Abril en 
Argamasilla de Alba (Ciudad Real), se celebró este acto al que nos 
convocaron como Asociación. Acudió en representación Patricia 
Rodríguez Redrejo, actual secretaria de la ApapClM.

 Asistencia al III Foro Ciudadano que tuvo lugar en Toledo el día 2 de 
Marzo, al que acudió en representación de nuestra Asociación, Carmen 
Patón Donás, actual vicepresidenta.

 Jornadas Vacunas “Protegiendo Juntos” organizada por Salud Pública, 
que tuvo lugar en Toledo el 10 de Mayo y al que acudió nuestra 
presidenta, Pilar Rojo Portolés, formando parte de la mesa de clausura.

 Máster de Pediatría de Atención Primaria AEPAP-UCM: Dos socios de 
la ApapClM forman parte del profesorado del Máster de Pediatría de 
Atención Primaria organizado por la AEPAP en colaboración con la 
UCM.

 Campaña recogida firmas CONFIANZA: En el mes de Febrero se inició 
la campaña de apoyo a la Pediatría de Atención primaria, con el envío 
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de toda la información a los socios. Se han recogido 3000 firmas por 
escrito en nuestra Comunidad, a las que hay que sumar las recogidas 
en la plataforma Change.org

◦ Reunión del Grupo de trabajo sobre detección de enfermedades 
metabólicas: El grupo de trabajo, del que es miembro Carmen Patón, 
actual Vicepresidenta, continúa sus reuniones periódicas. 

◦ Colaboración XV Premios Investigación G.A.P Toledo

◦ Reunión con el Presidente de la SpmyClm : Tras la reunión de Cuenca 
se ha entablado conversación con la Junta directiva de la SpymCLM 
para valorar la posibilidad de unir las reuniones anuales de ambas 
sociedades como se acordó en la reunión de Cuenca. Tuvo lugar una 
reunión en Madrid el 26 de Noviembre a la que asistieron en 
representación de la ApapClM Dolores Cantarero, Tesorera de la AEPAP
y Mª Pilar Rojo Portolés, Presidenta ApapClM.

 Actividades de las vocalías:

 Albacete: Se continúa con la realización periódica de sesiones entre 
Atención Primaria y hospitalizada.

 Ciudad Real: Durante este año se ha desarrollado el 1º Curso de 
Actualización en Pediatría, disponible en Sofos y pendiente de confirmar
acreditación, que ha organizado la actual vocal por Ciudad Real, Sara 
Sánchez García. Se ha celebrado durante los meses de Abril a 
Diciembre de 2018 y tenía como objetivo establecer protocolos de 
actuación entre Pediatría de A.P y Hospitalaria.
El  día 21 de Junio tuvo lugar en Ciudad Real una Jornada de vacunas, 
organizada por GSK (VacTalks) y en la que participó como ponente 
nuestra actual secretaria, Patricia Rodríguez.

 Toledo: Siguen desarrollando reuniones conjuntas Hospital-Primaria. 
Se está organizando una Jornada monográfica de Vacunas que tendrá 
lugar en Toledo el 30 de Marzo de 2019 del que próximamente estará 
disponible toda la información. 

 Cuenca: Realizan reuniones conjuntas Hospital-Primaria. Han 
organizado nuestra Jornada científica anual los días 19 y 20 de Octubre

 Alcázar de San Juan: Realizan sesiones conjuntas semanales entre 
A.P y Hospital, que se desarrollan todos los jueves de Octubre a Junio.

 Guadalajara: Se ha organizado un curso sobre trastorno del espectro 
autista para el mes de  Febrero de 2019; impartido por una psicóloga de
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APANAG (Sociedad de padres con niños de espectro autista de 
Guadalajara), con una duración de 10 horas y respaldado por ApapClM 
y el SESCAM. Abierto a todos los socios de la región. 

 Formación y Docencia:
 II Jornadas de Nutrición Infantil: Organizada por la vocal de 

Toledo, Belén Panizo, tuvo lugar el 23 de Mayo en Toledo, y que 
contó con la participación de Roi Piñeiro y Ascensión Marcos.

XII  JORNADA CIENTÍFICA ANUAL ApapCLm , CUENCA  2018

Este año la Reunión anual tuvo lugar en Cuenca,  los días 19 y 20 de Octubre de
2018. Toda la información sobre la reunión se encuentra disponible en la web a la que
se  puede  acceder  a  través  del  siguiente  enlace.
https://www.aepap.org/federadas/castilla-y-la-mancha/actualidad/xii-jornadas-de-la-
apapclm

Además  como  novedad  este  año  se  elaboró  un  libro  que  recoge  todas  las
comunicaciones presentadas para que puedan ser consultadas por los socios.  Y que
se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1cjriG70tU7VuG9GI0oy3-MP12SR4-kNQ/view

En  la  Asamblea  que  tuvo  lugar  durante  la  reunión  anual  se  acordó  entablar
conversaciones con la Junta directiva de la Spmyclm, para valorar la realización de la
Reunión anual de manera conjunta. En pocas semanas se enviará a los socios un
cuestionario  para  recoger  sus  opiniones  al  respecto  y  poder  continuar  con  las
negociaciones. 
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