MEMORIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
DE CANARIAS 2018

Fundación: abril de 2008
Fecha de adhesión a AEPap: mayo 2008
Nº actual de socios: 291
Presidentes que ha tenido la Asociación:
-

Carmen Rosa Rodríguez Fernández-Oliva (abril 2008-noviembre 2014)
Pilar Lupiani Castellanos (diciembre 2014- octubre 2016)
Comisión Ejecutiva desde (octubre 2016- noviembre de 2017)
Agustín Graffigna Lojendio (desde el 8 de noviembre de 2017).

Junta directiva
-

Presidente: Agustín Graffigna Lojendio
Vicepresidente: Ana Bretón Peña (responsable de formación)
Secretario: Elena Sánchez Almeida (responsable del correo corporativo)
Tesorero: Eduardo Valerio Hernández (webmaster, responsable redes
sociales)
Vocales: Carmen Rosa Rodríguez Fernández Oliva; Cristina Villafruela
Álvarez; Catalina Santana Vega; María Luisa Torres Álvarez de Arcaya;
Isabella Margherita Sánchez (responsable del Grupo de vacunas); Nayra
Carmona Cedrés, Isabel Domingo Martín (vocal residentes); Verónica Gómez
Rodríguez (vocal por islas menores), Elsa Martín Pérez (vocal por Las Palmas
Gran Canaria)

Domicilio social:
Página
Correo
Redes sociales:
-
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Colegio de Médicos
web:
electrónico:

Twitter®: @ApapCanarias
Instagram®: ApapCanarias

de

Santa Cruz de Tenerife
http://www.apapcanarias.org
apapcanarias@gmail.com

ACTIVIDADES FORMATIVAS REGULARES:
1. Reuniones Mensuales:
-

Ponencia 22 de febrero: impartida por Doña Sara Rodríguez Hall y por Doña
Juana María Hernández Báez (terapeutas ocupacionales de Sensory 7 y del
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, respectivamente),
titulada: “Introducción a la integración sensorial”.

-

Ponencia 21 de marzo: impartida por Doña Susana Cantero Orpez, enfermera
pediátrica, corresponsable del Grupo de Vacunas del Apapcanarias, titulada
“Hablemos de vacunas, taller interactivo de vacunas”.

-

Ponencia 25 de abril: impartida por Don Félix A Morales Rodríguez, periorista
científico, sanitario y autor del blog “Concísate” sobre consumo, ciencia y salud
y titulada “Publicidad alimentaria y Salud Infantil, talón de Aquiles de nuestros
días”.

-

Ponencia 24 de mayo: impartida por el Dr Javier Fernández Saravia, pediatra
especializado en cardiología que trabaja en el Hospital Universitario de
Canarias y titulada “Criterios de derivación a Cardiología en Atención
Primaria”.

-

Ponencia 14 de junio: impartida por el Dr Angel Hernández Borges Hernández
Borgés, neonatólogo del Hospital Universitario de Canarias sobre “Protocolo de
seguimiento del gran pretérmino desde el hospital”.

-

Ponencia 24 de octubre: impartida por Doña Elena Pérez García, psicóloga y
Doña Nausica Padrón Carmona, pedagoga y logopeda; ambas profesionales
de “Apanate”, titulada “Apanate y los trastornos del espectro autista”.

-

Ponencia 29 de noviembre: impartida por la Doctora Maria Luisa Suárez Sola,
forense, profesora asociada de Medicina Legal, titulada “La importancia de la
descripción de las lesiones en general y en particular en menores, casos
clínicos”.

2. VII Jornada Conjunta de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención
Primaria de Canarias celebrada el 7 de abril de 2018 en Las Palmas de
Gran Canaria:
200 profesionales de Canarias participaron en la séptima edición de las
Jornadas Conjuntas de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria, que
organizan anualmente la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de
Canarias (APapCanarias) junto con la Sociedad Canaria de Pediatría
Extrahospitalaria (Sepexpal), y cuyo objetivo es promover el intercambio de
conocimientos y experiencias entre los profesionales de AP. En esta ocasión
la organización principal del evento correspondió a la Sepexpal.
Se inició con una conferencia inagural: “Cómo abordar el duelo en la edad
pediátrica” y seguidamente se impartieron varios talleres: “Errores y variantes
de la normalidad en el diagnóstico radiológico en pediatría”, “¿Que hay que
saber de la boca de los niños?.Taller de odontopediatría”, “El sueño en la
consulta de atención primaria. ¿Entendemos lo que hacemos?”, “Nuevas
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tecnologías en el control y tratamiento de la diabetes”, “Situaciones especiales
en vacunación. Casos prácticos”. Para el cierre se ofreció una mesa de
nutrición pediátrica con las siguientes charlas: “Dietas vegetarianas y veganas
en pediatría. ¿Son realmente un problema?”, “Azúcares en la alimentación
infantil. ¿Hasta dónde son buenos o malos?”.
URL:http://www.sepexpal.org/cursos-y-congresos/vii-jornada-conjuntapediatria-extrahospitalaria-atencion-primaria-canarias/
3. Colaboración y aval en el “III Forum sobre vacunas de la Sociedades
Científicas de Canarias ” que se celebró el 19 de enero de 2018 en Santa
Cruz de Tenerife. El grupo de trabajo en Vacunas del Apapcanarias presentó
las ponencias sobre vacunación antes de nacer y durante la adolescencia.
URL:https://apapcanarias.org/2017/12/14/iii-forum-sobre-vacunas-de-lassociedades-cientificas-de-canarias/.

CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO DEL APAPCANARIAS (1 de junio):
Acto realizado en el Hotel Laguna Nivaria e iniciado con el repaso de nuestra
trayectoria desde nuestra fundación y los logros obtenidos en esta década,
homenajeando a los sucesivos presidentes y recordando a antiguos
compañeros en la Junta directiva y a otras personas significativas en la historia
de nuestra Asociación. El acto, muy emotivo, terminó con una cena para
invitados especiales por su significación en nuestra trayectoria, y para todos los
socios que quisieron acompañarnos:
(https://apapcanarias.org/2018/05/31/x-aniversario-apap-canarias/)

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES
1. Notas de Prensa:
 (
https://apapcanarias.org/2018/03/01/nota-informativa-apap-canarias-ycomtfe/)
Presentada por el Apapcanarias el día 1 de marzo del 2018 en relación al
déficit de pediatras, apoyando la campaña “Confianza” nacional y como
respuesta inmediata al debate mediático suscitado ante las dificultades en
dotar de pediatras para cubrir las urgencias del “Hospital del Norte” en
Tenerife.
Este comunicado originó varias encuestas en diferentes medios escritos y
radio/televisión a nuestro presidente Agustin Graffigna.


(https://apapcanarias.files.wordpress.com/2018/07/comunicado-deapapcanarias-en-contra-ligas-de-videojuegos.pdf)
Presentada por el Apapcanarias el día 28 de junio como rechazo a la
promoción del uso de videojuegos competitivos en el ámbito escolar por
parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Este
comunicado fue de gran interés mediático y se reflejó en varias entrevistas en
diferentes medios escritos y radio/televisión a nuestro presidente Agustin
Graffigna:
(https://apapcanarias.org/2018/07/26/sobre-los-e-sports-postura-apap-canarias/
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2. Reuniónes:


Dirección General de Recursos Humanos el día 23 de marzo, a la que
acude nuestro presidente, estando convocados también el Director del Servicio
Canario de Salud, representantes de Programas Asistenciales, presidentes de
Colegios Farmaceúticos de Canarias y de todas las Sociedades Científicas
Pediátricas de Canarias. El primer punto del día fue la situación de la Pediatría
en Canarias y las medidas a tomar para paliar el déficit de
pediatras. Seguidamente hubo una reunión con los representantes
farmacéuticos para la presentación de la “Campaña para la prevención y
abordaje de las alteraciones de peso infantil en farmacia comunitaria”, en la
que se pidió apoyo a todas las sociedades científicas pediátricas canarias. Se
convoca una segunda reunión (actualmente pendiente de fecha), con los
farmaceúticos donde se expondrá el escrito elaborado por las Sociedades
Pediátricas Canarias, explicando las razones por las que no se apoyará dicha
Campaña.



Grupo técnico de Vacunas del Servicio Canario de Salud, a las que acude
nuestra representante Isabella Marguerita Sánchez. Ultima reunión el día 11 de
diciembre

3. Ruedas de prensa:


5 de junio:

Conjunta del presidente de Apapcanarias con los jefes de Servicio de Pediatría de
los Hospitales de Tenerife y el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría
(SCP), en relación con la situación de la Pediatría en nuestra Comunidad.
Esta rueda de prensa fueron objeto de repercusión mediática:
https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/06/tres-de-cada-diez-menores-encanarias-no-estan-atendidos-por-un-pediatra/
http://eldia.es/canarias/2018-06-05/10-Canarias-presenta-deficit-pediatrasAtencion-Primaria.htm
https://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/consultas-Pediatria-Canariasmedicos-especialidad_0_779022669.html


1 de octubre:
El presidente del Apapcanarias ofrece una rueda de prensa junto al presidente
de la Asociación Española de Pediatría y al presidente de la SCP en relación
con el déficit de pediatras en todo el estado y en particular en Canarias.

4. Participación en actividades de la AEPAP
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Colaboración en la actualización de Plazas de Pediatría en nuestra
Comunidad Canaria para su presentación en la Reunión Anual de la AEPap (8
de
junio)
https://apapcanarias.files.wordpress.com/2018/06/cifras_estudio_cc.pdf



Participación de nuestro presidente en la entrega de firmas de la Campaña
Confianza en Madrid el día 28 de septiembre.

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS/VÍDEOS:
1. Elaboración de un documento sobre “Certificados médicos para ingreso en
Centros Infantiles” que se remite a la FECAM (Federación Canaria de
Municipios), Dirección General de Menores y Servicios Jurídicos de Gerencia
de Atención Primaria.
2. Documento para padres sobre vacunas no financiadas para
ADOLESCENTES, elaborado por el Grupo de Trabajo de vacunas del
Apapcanarias).
(
https://apapcanarias.files.wordpress.com/2018/01/vacunacic3b3n-enadolescentes.pdf )
3. VIDEO PROMOCIONAL en la semana de la Inmunización (última semana de
abril) elaborado por el Grupo de Trabajo en Vacunas del Apapcanarias.
(https://apapcanarias.org/2018/04/26/semana-de-la-inmunizacion-video/)

4. En julio, el grupo de trabajo en vacunas del Apapcanarias actualizó la hoja de
información para padres sobre vacunas no financiadas en Adolescentes:
(https://apapcanarias.files.wordpress.com/2018/07/vacunacic3b3n-enadolescentes_2.pdf)

LOGROS PROFESIONALES


Adhesión de la Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria (Sepexpal)
con sede en Las Palmas de Gran Canaria a la AEPap y al Apapcanarias el día 6
de junio, en el transcurso de la Reunión Anual de la AEPap celebrada en
Zaragoza. La Sepexpal conserva, no obstante, su identidad propia tras la
adhesión.



Consecución de la figura de Coordinación entre pediatría de Atención Primaria
y Hospitalaria en la Provincia de S/C deTenerife tras años de demanda por
nuestra Asociación (esta figura ya existía en la Provincia de las Palmas) y como
resultado directo de la rueda de prensa del 5 de junio. Desde julio esta función la
realiza la pediatra Carmen Rosa Rodríguez Fdez-Oliva, secretaria actual de
AEPap, miembro de nuestra Junta directiva y fundadora del Apapcanarias
(integrada en la Dirección Gral de Programas Asistenciales del Gobierno de
Canarias).



El Apapcanarias participa por primera vez como vocal en el Grupo técnico de
Vacunas del Gobierno de Canarias, siendo nuestra representante la pediatra
coordinadora del Grupo de Trabajo en Vacunas del Apapcanarias, Isabella
Margherita Sánchez.



A partir del 15 de noviembre todos los recién nacidos de Canarias tienen cita
precoz en Primaria (enfermera, pediatra y matrona) facilitada en su informe de
alta (logro de la figura de coordinación pediatría AP/especializada)
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Actualización del Programa de Salud Infantil en noviembre, como consecuencia
del impulso de la figura de coordinación de pediatría)

COLABORACIÓN EN FORMACIÓN CONTINUADA. GERENCIA DE ATENCIÓN
PRIMARIA


Cursos de Terapéutica Pediátrica. Dirección General de Programas
Asistenciales. 4 ediciones.
Ponentes: Dra. Catalina Santana Vega, Dra. Mª José García Mérida, Dra. Eloísa
Suárez Hernández, Dra. Carmen Rosa Rodríguez Fernández- Oliva.



Cursos de Actualización Continuada de la Asistencia a Urgencias Vitales.
Gerencia de Atención Primaria. Área de Tenerife. 2018.
Ponente: Dra. Ana Bretón Peña



Cursos de Formación en Lactancia Materna:
Ponente: Dra. Elena Sánchez Almeida

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO DE LA AEPap








Grupo de Patología Infecciosa: Dra. Pilar Lupiani Castellanos
Grupo de Vías respiratorias: Dra. Carmen Rosa Rodríguez Fdez Oliva
Grupo de Gastroenterología y Nutrición: Dras. María José García Mérida y Dra.
Catalina Santana Vega.
Grupo de Ecografía pediátrica: Dr. Antonio Ramos
Grupo de Pediatría Basada en la Evidencia: Dra. Ana Benito Herreros
Grupo de Relaciones laborales: Dra Carmen Rosa Rodríguez Fdez Oliva y
Dr Agustín Graffigna Lojendio.
Grupo de PAPenred: Dra. Elena Sánchez Almeida (coordinadora autonómica) y
centinelas del apapcanarias que han coloborado este último semestre (María Luisa
Torres Álvarez De Arcaya, Ana Isabel Bretón Peña, Eduardo Valerio Hernández,
Nayra Carmona Cedrés, Emilio Álvarez Bueno, María Elisa Barrios González,
María José García Mérida, María Teresa Belda Garcia, Cleto Del Toro Calero,
María Celia Serna Saugar, Gloria Angélica Rodríguez-López Márquez, Antonia
Oliva Afonso, Glady Rodríguez Pérez, Maria Eugenia Angulo Moreno,Yessica
Rodríguez Santana y Patricia Visiedo Robles).

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS:
Celebrada el día 20 de noviembre
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