MEMORIA ANUAL ASOCIACION ESPAÑOLA
PEDIATRIA DE ATENCION PRIMARIA. 2017

DE

ENERO
Nota de prensa:
Los pediatras de Atención Primaria preocupados porque la sobrecarga
asistencial aumente la prescripción de antibióticos
https://www.aepap.org/actualidad/comunicados-y-notas-de-prensa/los-pediatras-deatencion-primaria-preocupados-porque-la-sobrecarga-asistencial-aumente-la
Las sociedades pediátricas AEPAP Y SEPEAP, reclama a la nueva troncalidad
una rotación de 6 meses en AP y que se defina la rotación y que se defina de
forma explícita las áreas donde se harán las rotaciones
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/pediatria-reclama-a-la-nuevatroncalidad-una-rotacion-de-seis-meses-en-ap-3473

Premio Médico Solidario del Colegio de Médicos de Alava 2016 por la solidaridad
y la cooperación. a Maite de Aranzábal, coordinadora del grupo de Cooperación

FEBRERO:

XIV Curso de Actualización en Pediatría celebrado en Madrid del. Casi 800
pediatras asistentes, este año bajo el lema "Siempre dispuestos a aprender”.
1. Mensajes clave de las ruedas de prensa:
-Los pediatras de Atención Primaria, pieza clave en el acompañamiento y
orientación de los menores transexuales y sus familias
- La popularidad de las dietas vegetarianas o veganas en España, un desafío
para los pediatras de Atención Primaria

https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivosadjuntos/resultados_rueda_de_prensa_aepap_2017.pdf
-Alerta sobre el uso de los móviles y el ciberbulling, con la publicación del
nuevo decálogo: ‘Buen Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación’
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A destacar la mesa de dividencias “El niño y las nuevas tecnologías: luces y
sombras”, con la presencia de Esther Arén, Inspectora Jefa de la Policía Nacional y
Delegada Provincial de Participación Ciudadana de Madrid. Para cualquier caso de
sospecha, acoso o ciberacoso en la escuela y para solicitar ayuda, aconsejan
contactar con el correo electrónico seguridadescolar@policia.es y participa@policia.es
"Pediatras de AP, policías, padres y docentes deben garantizar un buen uso de
RRSS.."
2.
Una canción solidaria en el 14 Curso AEPap: De Igual A Igual” ( Pau
Donés - Jarabe de Palo):
3. Becas AEPap 2017:
BECA AEPap - FPS 3.000 EUROS:
"Lactancia materna y desarrollo infantil. Influencia de factores socieconómicos
culturales e individuales en el inicio y en la duración de la lactancia materna".
(Investigadores principales: César García Vera y Begoña Domínguez Aurrecoechea)

BECA AEPap - FPS 1.000 EUROS
"Análisis del uso de nuevas tecnologías aplicadas a la salud de los usuarios de
las consultas de Pediatría (familias y adolescentes)".
(Investigador principal: Francisco Javier Garrido Torrecillas)
BECA Nestlé - AEPap para la investigación en Nutrición infantil en
Pediatría de Atención Primaria (3.000 EUROS)
"Estudio de la prevalencia de la intolerancia a la lactosa genéticamente
inducida en atención pediátrica primaria en nuestro medio"
(Investigador principal: Josep A. Serrano Marchuet)
BECA Nestlé - AEPap para la investigacion en Nutrición Infantil en
Pediatria de Atención Primaria (1.000 EUROS)
"Efectos de la dieta mediterránea tradicional aplicada a lactantes y
preescolares en la prevención de enfermedades recurrentes de la infancia"
(Investigador principal: Fernando M. Calatayud Sáez)
Beca AEPap y FAPap.
Fundación Pediatría y Salud de la AEPap, aporta una cantidad total de 8.000 € que
se ha destinado a la cofinanciación de un proyecto pediátrico de un país en desarrollo,
con el que bienalmente la Fundación colabora. Y por otra parte, FAPap ha seguido
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colaborando con el Grupo de Cooperación, inmigración y adopción de AEPap
durante el año 2017
En la convocatoria del año 2017, el proyecto financiado ha sido "Mejora de la salud en
menores de 5 años en la región de Gambo, Etiopía, a través de la formación en red,
de asistencia primaria liderada por mujeres", de la ONGD ALEGRÍA SIN FRONTERAS
(ASF).

AEPap se adhiere a la Declaración del Día Mundial de las enfermedades
raras - 2017. Campaña de Sensibilización enmarcada en el Día Mundial de las
enfermedades raras (ER) 28 de Febrero de 2017

MARZO.
Campaña en RRSS : Contra la reducción de la edad pediátrica
Los pediatras de Primaria se reúnen con la Portavoz Adjunta del Grupo Popular
en el Congreso de los Diputados para mostrarle su preocupación por la
situación de la especialidad.

https://www.aepap.org/actualidad/comunicados-y-notas-de-prensa/lospediatras-de-primaria-se-reunen-con-la-portavoz-adjunta-del-grupo-popular-enel-congreso-de-los
ABRIL.
Nota

de

prensa

5º

aniversario

Familia

y

Salud:

https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivosadjuntos/final_np_cumpleanos_web_familia_y_salud_25.04.2017.pdf
PARTICIPACION EN DIA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA. 19 DE ABRIL DE
2017.TOLEDO.
http://www.aepap.org/actualidad/noticias-externas/dia-nacional-de-ap-19-de-abril
Nota de Prensa: Semana Mundial de la Inmunización. Los pediatras recuerdan
que la vacunación debe considerarse una prioridad sanitaria nacional
https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivosadjuntos/nota_de_prensa_semana_de_la_inmunizacion_aepap_2017_d.pdf

Los pediatras solicitan que las mascarillas para niños asmáticos sean
financiadas por los Servicios de Salud
Nota de Prensa GVR-AEPap y Carta a la Comunidades Autónomas
http://www.aepap.org/actualidad/comunicados-y-notas-de-prensa/los-pediatrassolicitan-que-las-mascarillas-para-ninos-asmaticos-sean-financiadas-por-los-servicios
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Se actualiza la web de la Guía Rápida de dosificación práctica en Pediatría:
http://www.guiafarmapediatrica.es/

MAYO:
26 de Mayo: Participación en el Foro de Atención primaria, donde se
reivindicaron la formación continuada de los profesionales y su facilitación por
parte de la administración.
http://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivosadjuntos/np_foro_ap_califica_de_injusta_la_penalizacion_por_la_formacion_continuad
a.pdf

JUNIO:
Reunión Anual de la AEPap se celebrará de forma simultánea con el
65 Congreso Nacional de la AEP y tuvo lugar los días 1 al 3 de junio de 2017 en
Santiago de Compostela. La 13ª Reunión Anual se desarrolló durante el día 2 de
junio.
Enlace a las ponencias: http://www.pap.es/FrontOffice/PAP/front/Numero-Actual-/Suplementos/Ultimo-Suplemento/_L_dfPXG9KQky7dAYjuhePjau5ZvK9E3q

Elección de la nueva Junta directiva de AEP:. El nuevo Comité Ejecutivo de la AEP
constituido por: Maria Jose Mellado,como presidenta, Inmaculada Calvo, como
Vicepresidenta 1ª; el doctor Juan Ruiz-Canela, vicepresidente 2º; la doctora María
García-Onieva, como secretaria general, y el doctor Pedro Jesús Gorrotxategi,
como tesorero, Teresa Hernández San Pelayo y Josefa Rivera
2 de Junio: Presentación del nuevo decálogo de lactancia materna, presentado en
el IX Congreso Español de lactancia Materna
Además se concedieron los “Premios 13ª Reunión Anual AEPap” a la mejor
comunicación oral y al mejor poster, sobre temas de Pediatría de Atención
Primaria.


Premio 13 ª Reunión AEPap a la mejor Comunicación Libre presentada en
formato oral (dotado con 1.000 €): “PREVALENCIA DE PATOLOGÍA
PSIQUIÁTRICA EN CONSULTAS DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN
PRIMARIA”. Autores: Marta Carballal Mariño, Ana María Gago Ageitos,
Mercedes Del Rio Garma, Clara García Cendón, Josefina Pena Nieto, Cristina
Sánchez García-Monge.
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Premio 13ª Reunión AEPap a la mejor Comunicación Libre presentada en
formato
póster
(dotado
con
500
€): “CARACTERÍSTICAS
EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS Y ABORDAJE DE LA VARICELA PRECOZ
(HASTA 12 MESES DE EDAD) EN UNA SERIE DE 356 CASOS”.
Autores: César García Vera, María García Ventura, Laura Martínez
Espligares, María Dolores Sánchez Díaz, Nuria Menéndez González, Teresa
Vals Durán .

La AEPap participó en la segunda rueda de prensa del Congreso y se envió a los
medios la Nota de Prensa: “ La formación de los pediatras de Atención Primaria,
clave en la detección de abusos sexuales a menores”.

-Asamblea General AEPap - Santiago 2017 : viernes 2 de junio:
http://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/convocatoria-asamblea-generalaepap-santiago-2017

JULIO
Nace AEPap Publica, la nueva revista de la Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria. Su propósito es incrementar la visibilidad de los documentos de los
grupos de trabajo, agrupándolos en abierto cada seis meses para mejorar la
comunicación con nuestros socios.
http://www.aepap.org/la-aepap/revistas/aepap-publica

AGOSTO
21 de Agosto: Publicación de la Carta Homenaje a Ana Martinez Rubio.
Fallece Ana Martínez Rubio. Excepcional profesional que ha engrandecido la pediatría
de Atención Primaria de nuestro país. Sus aportaciones científicas han sido muy
numerosas y en distintos campos: educación para la salud, nutrición, psicología,
actividades preventivas, lactancia materna.
http://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/nuestra-entranable-amiga-anamartinez-rubio

SEPTIEMBRE:
12 de septiembre:
El dia 11 de tuvo lugar una reunión en el Congreso de los Diputados convocada
por Marta González Vázquez, Portavoz Adjunta del Grupo Popular en el
Congreso. Hemos retomado el tema de las Proposiciones No de Ley para defender la
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Pediatría de AP. Adriana Bonezzi ha sido nuestra Abogada experta en Relaciones
Institucionales. Por parte de nuestra Asociación han asistido Concha Sánchez Pina y
Dolores Cantarero Vallejo.
21 de septiembre se celebra la Reunión con miembros de la ECPCP para abordar
el desarrollo de las EPAS (Evaluación de Competencias Curriculum Europeo):
El contenido del Curriculum de formación en PAP que hace referencia a las
competencias específicas del pediatra de AP ha sido admitido por la Academia
Europea de Pediatría y se presentará en su próxima Asamblea en Bruselas para ser
aprobado gracias a Ángel Carrasco y a la ECPCP. A partir de ese momento será el
programa de referencia para todos los pediatras europeos que trabajen en Atención
primaria.
2- Reunión con pediatras alemanes miembros de la ECPCP para elaborar la segunda
parte del Curriculum, que hace referencia a la evaluación. La evaluación de las
competencias del residente y pediatra se realizará mediante EPAs (entrustable
professional activities), sistema que permite una evaluación global durante la práctica
clínica. Presentes Folkert Fehr, Elke Jaeger-Roman (primera presidente de la
ECPCP), María Aparicio y Carmen Villaizan.

OCTUBRE:
Nace Formatio: nueva herramienta para facilitar el aprendizaje y el desarrollo
profesional del pediatra de atención primaria en la AEPap.
Formatio aporta una organización de los contenidos según las competencias
del Curriculum de Formación en Pediatría de Atención Primaria, lo que favorece el
aprendizaje de los conocimientos y habilidades comprendidos en cada área de forma
ordenada y estructurada. Su lema es: “La acción de formarse, de crecer”

Se despide a FAMIPED:
La revista electrónica nació en el año 2008 como nexo de comunicación entre
la AEPap y las familias en un momento en que el desarrollo de las TIC lo permitieron.
A FAMIPED se podía acceder libre y directamente a través de una Web propia
(www.famiped.es) o bien a través del correo electrónico previa suscripción gratuita.
Con una periodicidad trimestral ha llegado a todos sus usuarios y seguidores hasta el
año 2016.
Firma de CONVENIO DE COLABORACION AECOSAN- AEPap y Programa XI
Convención NAOS
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NOVIEMBRE
Reunión de Junta Ampliada AEpap en Toledo
3-4 de noviembre, en el convento de Carmelitas descalzos,en Toledo, se reunieron
los vocales de federadas y coordinadores de los grupos de trabajo, con el fin de
informar y acordar importantes puntos sobre Máster en Pediatria, reunión nacional
AEPap en Zaragoza, normativa de los grupos de trabajo y proceso de recertificacíón
de los profesionales, entre otros puntos.

Nota de apoyo a los pediatras de atención primaria de Cantabria.
enlace: http://www.aepap.org/actualidad/comunicados-y-notas-de-prensa/lasituacion-de-la-pediatria-de-ap-en-cantabria
Participación en el documento de posicionamiento de Foro de Médicos de
Atención Primaria sobre la troncalidad y el papel de la Mfyc. Foro de Médicos de
Atención Primaria
http://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivosadjuntos/n.p.foro_medic
os_a.p241117.pdf

Rueda de prensa convocada con motivo de Foro-Debate sobre Violencia en el
ámbito familiar, que ha organizado la AEPap y que se celebro por la tarde en el
Colegios de Médicos de Madrid. El evento fue organizado y preparado con todo
detalle por nuestras compañeras Concha Sánchez, Lola Cantarero y Narci Palomino.
Apoyado por nuestras redes sociales (Juan Bravo..y @enredate..) y el gabinete
Berbes.

Participación de la Dra Olga Cortés, en representación de la AEPap, en las VII
Jornadas Científicas de CEIPC el 16 de noviembre.
http://www.aepap.org/actualidad/noticias-externas/vii-jornadas-cientificas-deceipc

DICIEMBRE
Asistencia de Dra. Concha Sánchez Pina y Dolores Cantarero a la Intervención
de la portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en Congreso de los
Diputados el día 12 de diciembre de 2017: El grupo parlamentario popular quiere un
mayor reconocimiento de la figura del Pediatra de Atención Primaria y el papel
esencial que tiene en la detección del maltrato
http://www.aepap.org/actualidad/noticias-externas/el-grupo-parlamentario-popularquiere-un-mayor-reconocimiento-de-la-figura-del-pediatra-de-atencion
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https://www.consalud.es/profesionales/el-congreso-reconoce-el-papel-del-pediatra-deprimaria-en-la-deteccion-de-violencia-infantil_45122_102.html
Participación AEPap en el Foro de Médicos de Atención Primaria que celebró su
primer encuentro tras reunión que mantuvieron los máximos representantes de las
organizaciones que integran esta entidad (OMC, CESM, SEMERGEN, semFYC,
SEMG, AEPap y CEEM) con el secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza, y
con el director general de Ordenación Profesional, Carlos Moreno. 26 de diciembre de
2017.Elaboracion del documento sobre: La rotación por Atención Primaria en el tronco
médico, fundamental para el Foro de AP
http://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivosadjuntos/np_foro_ap_la_rotacion_por_atencion_primaria_en_el_tronco_medico_funda
mental_para_el_foro_de_ap.pdf

La memoria de las federadas y Grupos de trabajo se publican de forma
independiente en la web AEPap
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