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MEMORIA ANUAL 2017
SOCIOS: SECCIÓN DE PRIMARIA
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD

Fundación Junio 2002. Integración de su sección de primaria en la AEPap 2004

SOCIOS: SECCIÓN DE PRIMARIA
Número de socios activos: 133
De ellos 15 son residentes de Pediatría.
Socios agregados: 14

Presidentes que ha tenido la Asociación:
1. JOSE MANUEL VIZCAY VILELLA
2. RAIMON PÈLACH PÁNIKER
3. IGNACIO IRIBARREN UDOBRO (actual)
Junta Directiva actual: (Renovada el 16 de marzo de 2017)
IGNACIO IRIBARREN UDOBRO, Presidente
ANA GINER MUÑOZ, Vicepresidente
AMALIA AYECHU DÍAZ, Secretarla
MANUELA SÁNCHEZ ECHENIQUE, Tesorera (Vocal en la AEPap)
NOELIA ÁLVAREZ ZALLO, Vocal
RAIMON PÈLACH PÁNIKER, Vocal
BERTA MARTÍNEZ GANUZA, Vocal
DESIRÉE MORALES SENOSIAIN, Vocal
Web: http://www.anpenavarra.org
Web: MANUELA SÁNCHEZ ECHENIQUE
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ANPE
________________________________

ASOCIACIÓN NAVARRA DE PEDIATRÍA
Avda. / Baja Navarra, 47
31002 Pamplona (Navarra)
E-mail: anpe@medena.es
http://www.anpenavarra.org

Sección de Atención Primaria de ANPE
RESUMEN DE ACTIVIDADES

1. Resolución de las Becas de Formación 3F_ANPE 2017, que en el ámbito de
Atención Primaria han financiado: http://anpenavarra.org/Formacion/BECASANPE-2017/
 20 Becas para el Curso FAPap 2017.
 6 Becas para curso de "Radiología Pediátrica. Fundamentos teóricos del
diagnóstico por imagen en Pediatría. 2ª edición"
 5 becas “Curso de formación: Inmunodeficiencias”
 2 Becas para la financiación de 2 cursos 7ºCurso Práctico AEPap para
Residentes de Pediatría
 10 becas “Curso avanzado vacunas Continuum”.
2. Colaboración en la organización y difusión, y participación en la I Jornada de
la Asociación Lacta Navarra (Asociación de Profesionales de Profesionales
relacionados con la lactancia materna en Navarra). 26 de mayo 2017.
3. Promoción, participación y difusión del Proyecto SENDO. Seguimiento de
Escolares Navarros para un desarrollo óptimo. Stand en las XIX Jornadas de
Pediatría de Atención Primaria de Navarra. Octubre 2017.
http://www.anpenavarra.org/Actualidad/Proyecto-SENDO/
4. Participación en el Foro Médico de Atención Primaria de Navarra. (Foro profesional
que cuenta con la participación de SEMG Navarra, SEMERGEN Navarra, ANPE
(sección Primaria), NAMFYC y Colegio de Médicos de Navarra.
En el Día Nacional de la Atención Primaria (19 de abril 2017) consensuaron y
difundieron un comunicado en el que reivindican un cambio en el modelo de AP.
5. Elaboración del Protocolo “CÓDIGO SEPSIS” de actuación para el Diagnóstico y
tratamiento de pacientes pediátricos con sepsis. Integrada en el Código Sepsis de
la estrategia de Atención a las Urgencias Tiempo dependientes de Navarra.
Elaborado por pediatras de ANPE (Nuria Clerigué, Concha Goñi y Desirée
Morales). Septiembre 2017.
6. Actividades de conmemoración del XV aniversario de la constitución de la
Asociación Navarra de Pediatría.
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Programa científico:
A. Ventajas y riesgos de las nuevas tecnologías. Menores y seguridad en la red.
24 de abril 2017. Sesión abierta a Pediatras, Enfermería y Docentes.
http://anpenavarra.org/Formacion/REDES/
Ponentes: Dña. Esther Aren Vidal: Inspectora Jefe de la Policía Nacional,
experta en Redes Sociales
Don Urko Fernández Román. Jefe de Proyectos de Pantallas Amigas.
B. XIX Jornadas de Pediatría de Navarra. Actualizaciones prácticas en Pediatría
4 y 5 de octubre de 2017. http://www.anpenavarra.org/Formacion/XIXJORNADAS-DE-PEDIATR-A/
Sesiones: Casos Clínicos en Inmunología. Dr. Jesús Ruiz Contreras. Modera
Dra. Mercedes Herranz Aguirre
Dudas más frecuentes en Dermatología en la práctica Clínica.
Dr. Raul de Lucas Laguna. Modera: Dra. Margarita de Miguel Maiza
Comunicaciones libres: Se presentan 6 comunicaciones
Moderan: Dra. Noelia Alvarez Zallo y Dra. Berta Martínez Ganuza.
Programa social:




I Concurso de Dibujo XV aniversario ANPE. Entrega de premios el día 5 de
Octubre 2017 http://www.anpenavarra.org/Familias/CONCURSO-DIBUJO/
Reunión social de Asociados y reconocimiento a los miembros de las Juntas
Directivas de los 15 años de funcionamiento de la Asociación. 5 Octubre 2017.
Aparición en medios de comunicación para exponer la trayectoria de la Asociación.
1. Diario de Navarra. 4 Octubre 2017.
2. RNE. Programa de ámbito regional. 11 de octubre

7. Día de la Pediatría. 4 de Octubre.
Comparecencia de la Junta Directiva de ANPE en los medios de comunicación
para destacar el valor del Pediatra en la atención a la población infantil de Navarra,
así como para denunciar los problemas que afectan al colectivo y a la calidad de la
atención pediátrica.
1. Diario de Navarra. 4 de octubre
2. RNE. Programa de ámbito regional. 11 de octubre
8. Intervenciones en el ámbito institucional. Enero- Diciembre 2017
ESTRATEGIA.
A lo largo del primer trimestre 2017, la Asociación realizó un trabajo colectivo de
Reflexión estratégica haciendo un diagnóstico de situación de la asistencia a la
población Infantojuvenil de Navarra. El Análisis DAFO, que contó con la participación
de 54 profesionales de la Asociación fue presentado a la Asociación y se encuentra en
la fase de recogida de propuestas de acción.
En el mes de mayo de 2017 se presentó el antes citado estudio a la Gerencia de
Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea. En dos sesiones de
trabajo se pusieron en valor nuestras propuestas, enmarcándolas en el proceso de
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elaboración del Plan Estratégico de Atención Primaria de Navarra, que el
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha emprendido en este año 2017.
En el mes de noviembre, la Asociación (junto a otros representantes profesionales) fue
invitada y participa activamente en el “Curso Apoyo al Proceso de participación y
Difusión de la Estrategia de Atención Primaria de Salud de Navarra 2017-2019”, que
organiza el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en colaboración con la Escuela
Andaluza de Salud Pública, a lo largo de Noviembre, Diciembre y Enero de 2018.
En este foro hemos trabajado intensamente para poner en valor nuestro estudio
estratégico, potenciando el papel del pediatra en Atención primaria, destacando sus
especificidades y tratando de bloquear las amenazas que tanto desde la
Administración como desde otros colectivos se adivinan para el desarrollo de una
asistencia pediátrica de calidad.
El documento de “Bases de la estrategia” que ha servido de referente para el trabajo
de los diferentes grupos, apenas mostraba especificidades del trabajo con la población
infantojuvenil, lo que fue expuesto y denunciado por nuestros representantes. En los
grupos finales temáticos que se configuraron, ya se incluía un grupo de trabajo
específico en relación con la Asistencia Pediátrica. A punto de finalizar los trabajos de
este grupo y a expensas de las conclusiones finales, nuestra impresión es que no se
han abordado los problemas de fondo con suficiente intensidad y se ha concentrado el
enfoque en la situación coyuntural (aunque muy relevante) de falta de pediatras para
cubrir las plazas con mayor penosidad por aislamiento y dispersión (zonas rurales) o
con horarios de difícil conciliación,
(tardes,
Servicio de Urgencias
Extrahospitalarias…). El debate del grupo, como consecuencia, se ha centrado en el
análisis de la reconfiguración del papel de la enfermería de pediatría, tanto en el
abordaje del PSI, como en la atención a los procesos autolimitados. También en la
reducción de las actividades sin valor añadido, en el refuerzo del trabajo
interdisciplinar integrado y en el trabajo en los ámbitos socio-sanitarios y de apoyo a la
comunidad escolar.
INTERPELACION A LA ADMINISTRACION.
a.- OPE 2017. En el mes de junio de 2017 tuvieron lugar las pruebas de la fase de
oposición para la cobertura de puestos de Pediatras de Atención Primaria.
La iniciativa, que desde ANPE consideramos enormemente positiva pues supone la
primera vez que en nuestra Comunidad Foral se convocan plazas específicas de
pediatras de AP, ha tenido una fase de oposición muy frustrante y discutida.
Una parte importante de las preguntas tipo test, y de las cuestiones derivadas de los
tres casos clínicos, no correspondían al ámbito de desempeño de un Pediatra de AP.
Dado que la propia convocatoria –que no establecía un temario específico- indicaba
que el contenido de los exámenes tendría relación con el puesto de trabajo que se
convoca, y algunas de las componentes de la Junta Directiva eran aspirantes en ese
examen, nuestra Asociación solicitó una visión imparcial a profesionales miembros de
la AEPap con prestigio reconocido en este ámbito asistencial.
El informe de estos profesionales consultados no dejaba lugar a dudas de que un
porcentaje sensible de la puntuación de la fase de oposición estaba formada por
contenidos no ajustados al puesto de trabajo de Pediatra de AP. En vista de todo ello,
emitimos ante el Gerente de Osasunbidea (convocante de la OPE) y del Gerente de
AP (presidente del tribunal) una carta denunciando estos hechos y solicitando una
rectificación. Asimismo somos conocedores de que la Junta Directiva de la AEP emitió
una carta dirigida al Consejero de Salud de Navarra en el mismo sentido.
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No tenemos constancia de respuesta a ninguna de las dos comunicaciones. Tampoco
se han corregido en la puntuación los errores detectados. La convocatoria sigue su
curso.
b.- I JORNADA DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO A LA INFANCIA
“AMPLIANDO MIRADAS A LA INFANCIA”. En estas Jornadas, organizadas por los
departamentos de Educación, Derechos Sociales y Salud del Gobierno de Navarra y
celebradas los pasados días 10 y 11 de noviembre, están dirigidas a los diferentes
colectivos profesionales que abordan a la infancia. Pensada para integrar conceptos y
propósitos entre todos, resultaron carentes de visión desde el campo de la salud, y en
algunas ponencias excesivamente críticas con el trabajo desarrollado en las consultas
de pediatría. Desde la Junta Directiva se ha remitido un escrito a las autoridades del
Departamento de Salud, solicitando para futuras ediciones una visión más integradora
y completa, y ofertándonos para colaborar en ello.
c.- Propuestas reorganización Pediatría AP: En el mes de diciembre, y a consecuencia
de las denuncias públicas presentadas por ANPE en los medios de comunicación, así
como por el conjunto de movimientos acontecidos en los órganos de dirección de la
Gerencia de Atención Primaria de Navarra, nuestra Asociación ha sido convocada a
una serie de reuniones de trabajo con el Consejero, Gerente del SNS-Osasunbidea,
Director General de Salud y Gerente de Atención Primaria, para abordar de forma
específica los problemas para la cobertura de plazas de Pediatría por profesionales
especializados.
Con carácter previo a estas reuniones, la Junta Directiva de la Asociación creó un
Grupo Focal con participación de 16 profesionales invitados a realizar un documento
de Contextualización del problema y propuesta de 15 acciones para afrontarlo.
Estos documentos han sido presentados como herramienta de trabajo en nuestras
reuniones con el Consejero y a los órganos de Dirección del Departamento de Salud y
del SNS-Osasunbidea,
d.- Carta de la Junta de Gobierno de las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de
Pamplona. En la última semana del año 2017 se ha remitido escrito y solicitud de
reunión a la Concejal Presidenta de la Junta de Gobierno de las Escuelas Infantiles del
Ayuntamiento de Pamplona, en relación a la imposición de dietas de estirpe
macrobiótica y con alimentos ecológicos en las citadas Escuelas.

Pamplona 20 de enero de 2018
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