MEMORIA GRUPO DE RELACIONES CON EUROPA

Miembros actuales
Concha Sánchez Pina
Carmen Villaizán Pérez
Angel Carrasco Sanz
María Aparicio Rodrigo (Coordinadora del grupo)

Actividades del grupo de Relaciones con Europa 2018
1. Presidencia de la European Confederation of Primary Care Pediatricians (ECPCP): Ángel
Carrasco es presidente de la ECPCP desde octubre de 2017.En 2018 han sido las primeras
dos reuniones con Ángel como presidente
2. REUNIONES SEMESTRALES de la ECPCP:
a. TOLEDO 12-15 abril 2018 organizada por el grupo de Relaciones con Europa de la
AEPap con especial participación de Carmen Villaizán y Angel Carrasco.
i. Participación de otros pediatras de la AEPap: M Jesús Esparza (que hizo una
presentación sobre previnfad y participó en el grupo de prevención), Guadalupe
del Castillo (que participó en el grupo de investigación), Itziar Martín (que hizo
una presentación sobre el curso de residentes de la AEPap) y Lola Cantarero
(como representante de la junta)
ii. Presentación a Europa del proyecto PAP en red, por parte de Concha
Sánchez Pina (mediante una presentación realizada y traducida por el equipo
coordinador de PAP en red).
iii. Presentación a Europa del grupo Previnfad, por parte de M Jesús Esparza
iv. Presentación a Europa del curso de residentes de la AEPap, por parte de
Itziar Martín
v. Presentación sobre la formación de residentes de pediatría en España, por
parte de dos residentes de pediatría de 1º y 3 año de Toledo que habían rotado
por la consulta con Carmen Villaizán. Hablaron de la formación del residente de
pediatría en España y en particular su paso por la atención primaria y su vivencia
en este ámbito.
vi. Participación de dos representantes de la EPA/UNEPSA (European Pediatric
Association) (la otra asociación de pediatría europea junto a la EAP).
Prof.Jochen Ehrich y Prof. Massimo Petrello (vicepresidente de EPA).
Interesados en las actividades de nuestra asociación como representantes de
pediatras de atención primaria. Se les invitó para que vieran en persona nuestra
actividad
vii. Reunión y trabajo de los diferentes Grupos de Trabajo: Curriculum,
Prevención e Investigación
b. VILNIUS 19-21 octubre 2018

i. Siguen avanzando nuestro acercamiento a EPA/UNEPSA, manteniendo
nuestra independencia. Estamos invitados a su próximo congreso (como
asociación), para presentar diferentes ponencias sobre pediatría de atención
primaria (AP). Además, tendremos la posibilidad de colaborar en su boletín en la
sección de “Pediatría de AP” con un artículo trimestral. Esto sin duda es muy
buena noticia para la pediatría de AP europea
ii. El tema principal de la reunión fue la prevención.
1. M Jesús Esparza acudió como representante de PrevInfad y presentó
una magnífica ponencia sobre “Uso inteligente del cribado en
pediatría de AP”
2. Ponencia sobre prevención de accidentes en la infancia, que
presentó una psiquiatra alemana (Gabriele Elsasser), en la que se volvió
a destacar la importancia de los accidentes como primera causa de
muerte en la población infantil y la necesidad de tener datos actualizados
sobre los mismos y en función de ellos diseñar estrategias para evitarlos.
3. Epidemia de sarampión en Europa
iii. Resumen de los acontecimientos más relevantes en relación con la pediatría
de atención primaria en distintos países.
1. Francia: contó su experiencia con la inclusión de más vacunas como
obligatorias en el calendario vacunal del país (previamente solo
obligatorias DT y polio; ahora se ha añadido Tosferina, HepB, Hib,
Pneumo, MeningoC, Triple Vírica) y los buenos resultados de cobertura
en estas vacunas tras la medida (datos de la publicación derivada de esta
intervención disponibles en la web del grupo)
2. España: Concha Sánchez Pina contó la experiencia con la CAMPAÑA
CONFIANZA y el proyecto de MASTER EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN
PRIMARIA que se lleva a cabo en colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid
iv. Proyecto COSI: sobre indicadores de salud. Se informó sobre la publicación de
dos artículos, uno en junio de 2018 y el segundo está aprobado para publicación
en octubre de 2018. Nos animan a que empecemos a utilizarlos y comunicar
nuestras experiencias
v. Reunión y trabajo de los diferentes grupos de trabajo: Curriculum,
Prevención e Investigación
3. PARTICIPACÓN EN GRUPOS DE TRABAJO DENTRO DE LA ECPCP
a. CURRICULUM GROUP: forman parte de este grupo Carmen Villaizán, como
coordinadora del grupo, y María Aparicio. Dentro de las actividades del grupo este año
destacan:
i. Proyecto EPAs (Entrustable profesional activities). En la reunión de Toledo se
distribuyeron 15 EPAs entre los delegados de distintos países. En la reunión de
Vilnius se revisaron los contratiempos y se distribuyó el segundo tercio de las
EPAs. Se espera terminar el proyecto para la reunión de primavera de 2019
ii. Se ha elaborado un escrito sobre Posicionamiento de la ECPCP sobre la
formación de los residentes de pediatría en pediatría de atención primaria
(no las consultas externas del hospital) que está disponible en la web de la
ECPCP y de la AEPap
b. GRUPO DE INVESTIGACIÓN
i. Proyecto COSI. (ver más adelante)

ii. Estudio de otitis media aguda liderado por la AEPap. Los resultados
preliminares se presentaron en la reunión de Toledo. El proyecto está dirigido
por Cesar García Vera, Concha Sánchez Pina y Guadalupe del Castillo. Se ha
obtenido para el mismo un récord de respuestas de pediatras (1373 de 9 países
europeos). Se plantea realizar dos publicaciones del mismo: una sobre
diagnóstico y otra sobre tratamiento.
c. GRUPO DE PREVENCIÓN
i. Actividades preventivas en los 1000 primeros días de vida. Se pretende
revisar las actividades preventivas de este periodo con menos evidencia
científica y hacer una declaración oficial sobre las mismas
ii. Disruptores hormonales. Es importante que los pediatras tengamos
información fidedigna sobre el tema y la transmitamos a las familias. En esta
dirección se va a trabajar en los próximos meses
iii. Incidentes de seguridad en el paciente pediátrico. Se presentaron los
resultados de una encuesta a PAP en Viena, con resultados muy interesantes.
Se revisará el tema en los próximos meses
4. PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA LA AEPap
a. EPAs (Entrustable profesional activities): liderado por Carmen Villaizán como
responsable del grupo , con la participación de Maria Aparicio
b. Escrito sobre Posicionamiento de la ECPCP sobre la formación de los residentes
de pediatría en atención primaria. Disponible en la web del Grupo de Relaciones con
Europa y en la web de la ECPCP
c. Proyecto COSI de sobre indicadores de salud en pediatría. La AEPap ha participado
activamente en este proyecto desde el inicio, a través de Juan Ruiz Canela. Se han
realizado ya dos publicaciones sobre el proyecto (una de ellas admitida y pendiente de
publicar). La primera está disponible en la web de la AEPap (grupo de relaciones con
Europa/actualidad). Nos animan a que empecemos a utilizarlos y comunicar nuestras
experiencias
d. Proyecto de investigación sobre ESTUDIO DE LA OTITIS MEDIA AGUDA. Liderado
por AEPap. Dirigido por César García Vera. Concha Sánchez Pina y Guadalupe del
Castillo. Está en fase de publicación de los resultados.
5. PUBLICACIONES DE MAYOR INTERÉS EN RELACIÓN CON LA PEDIATRÍA EUROPEA
(disponibles en la web del AEPap, grupo de relaciones con Europa, apartado de actualidad)
a. Publicado el COSI-PPC-EU. European Journal of Pediatrics, 14 de abril de 2018
b. The UK’s child health emergency. The Lancet, 14 de Julio de 2018
c. How to Calculate the Risk of Shortage and Surplus of Pediatric Workforce? Journal of
pediatrics, 1 de agosto de 2018
d. Tackling the challenges of child health care. The Lancet, 3 de noviembre de 2018
e. As Few Pediatricians as Possible and as Many Pediatricians as Necessary? Journal of
pediatrics, 5 de noviembre de 2018
f. Impact of mandatory vaccination extension on infant vaccine coverages: Promising
preliminary Médecine et Maladies Infectieuses, 5 de noviembre de 2018

