
	

	
NOTA	DE	PRENSA	

	
Los	pediatras	europeos	reclaman	a	las	autoridades	que	prioricen	la	atención	

a	la	infancia	en	las	políticas	públicas	
 

	

• Las	principales	asociaciones	europeas	de	Pediatría	firman	un	acuerdo	para	impulsar	una	atención	
sanitaria	adecuada	a	todos	los	niños	y	adolescentes	de	Europa		
	

• La	Asociación	Española	de	Pediatría	de	Atención	Primaria	 (AEPap)	 se	une	al	 resto	de	 sociedades	
europeas	por	la	defensa	de	la	salud	y	del	bienestar	de	la	infancia	
 

Madrid,	 14	 de	 octubre	 de	 2019	 –	 La	 salud	 de	 la	 infancia	 debería	 ser	 una	 prioridad	 de	 las	 autoridades	
sanitarias	 europeas,	 pero	 la	 realidad	 demuestra	 que	 no	 siempre	 lo	 es.	 Por	 ello,	 dos	 grandes	 sociedades	
europeas	de	Pediatría	han	decidido	unir	sus	fuerzas	y	firmar	un	acuerdo	conjunto	para	reclamar	la	defensa	de	
la	infancia	en	toda	Europa.	

El	artículo	“European	Pediatricians:	Speaking	with	OneVoice	to	Advocate	for	Children	and	Their	Health”	
que	ha	 sido	publicado	en	 la	 revista	 The	 Journal	of	 Pediatrics,	 refleja	el	 acuerdo	de	 colaboración	 firmado	
recientemente	 por	 dos	 de	 las	 principales	 sociedades	 pediátricas	 europeas:	 EPA/UNEPSA	 Y	 ECPCP.	 La	
Asociación	Europea	de	Pediatría	(EPA/UNEPSA)	fundada	en	1976,	incluye	a	50	organizaciones	nacionales	y	
asociaciones	 de	 pediatras	 de	 todos	 los	 países	 europeos.	 La	 Confederación	 Europea	 de	 Pediatras	 de	
Atención	 Primaria	 (ECPCP),	 fundada	 en	 2009,	 representa	 a	 más	 de	 30.000	 pediatras	 del	 primer	 nivel	
asistencial	de	18	países	europeos.			

La	Asociación	Española	de	Pediatría	de	Atención	Primaria	 (AEPap),	miembro	de	 la	 ECPCP,	 se	ha	unido	al	
resto	de	sociedades	europeas	en	este	manifiesto	“con	el	objetivo	de	unir	las	voces,	acciones	y	visiones	de	
los	 pediatras	 europeos	 para	 promover	 la	 salud	 y	 el	 bienestar	 de	 la	 infancia”,	 como	 ha	 destacado	 su	
presidenta,	la	Dra.	Concha	Sánchez	Pina.			

El	acuerdo	tiene	como	finalidad	desarrollar	una	estrategia	común	que	permita	a	 los	pediatras	ofrecer	 los	
mejores	 cuidados	 para	 todos	 los	 niños	 en	 Europa.	 Para	 ello,	 las	 entidades	 firmantes	 se	 comprometen	 a	
intercambiar	y	difundir	la	información	sobre	sus	actividades	y	proyectos,	y	a	establecer	sinergias	entre	los	
miembros	de	cada	organización.	Asimismo,	el	documento	propone	celebrar	una	reunión	periódica		con	la	
participación	de	todas	 las	organizaciones	europeas	de	Pediatría	y	el	desarrollo	de	proyectos	educativos	y	
editoriales	 conjuntos.	 Otro	 de	 los	 objetivos	 del	 acuerdo	 es	 consensuar	 los	 textos	 de	 futuras	
recomendaciones,	 pautas	 o	 declaraciones	 relacionadas	 con	 la	 salud	 y	 el	 cuidado	 infantil.	 Para	 ello	 se	
propone	el	desarrollo	de	un	solo	canal,	que	permita	a	las	sociedades	europeas	de	Pediatría	erigirse	como	
interlocutor	en	defensa	de	la	población	pediátrica	europea,	ante	las	instituciones	europeas	que	deciden	las	
políticas	que	afectan	a	los	niños	y	adolescentes.	“Desde	la	AEPap,	apoyaremos	las	iniciativas	europeas	que	
busquen	mejorar	la	salud	infantojuvenil”	comenta	la	Dra.	María	Aparicio,	vocal	del	grupo	de	relaciones	con	
Europa	de	esta	asociación.		

Este	acuerdo	 ratifica	el	papel	esencial	que	 los	pediatras	de	atención	primaria	 tienen	para	 la	 salud	de	 los	
niños	 y	 adolescentes	 en	 muchos	 países	 europeos,	 como	 explica	 por	 su	 parte	 el	 Dr.	 Ángel	 Carrasco,	
presidente	de	la	ECPCP.			



	

Este	 es	 el	 primer	 paso	 hacia	 el	 desarrollo	 de	 una	 única	 organización	 pediátrica	 europea	 integrada	 por	
EPA/UNEPSA,	ECPCP	y	EAP	 (Academia	Europea	de	Pediatría),	que	hable	con	una	sola	voz	en	defensa	de	 los	
niños	y	de	su	salud.		

	

Asociación	Española	de	Pediatría	de	Atención	Primaria	(AEPap)	

La	Asociación	Española	de	Pediatría	de	Atención	Primaria	se	constituye	como	una	Federación	de	Asociaciones	
de	Pediatras	que	trabajan	en	Atención	Primaria	(AP),	de	carácter	científico	y	profesional,	sin	fines	lucrativos,	
que	 representa	a	más	de	4.000	pediatras	de	AP	en	el	estado	español.	En	 su	 seno	se	encuentran	diferentes	
Grupos	de	Trabajo	sobre	diversas	materias	(Grupo	de	Prevención	en	la	Infancia	y	Adolescencia,	Grupo	de	Vías	
Respiratorias,	Pediatría	Basada	en	la	Evidencia,	Docencia	MIR,	Cooperación	Internacional,	Patología	del	Sueño	
infanto-juvenil,	Grupo	de	Investigación,	Grupo	Profesional,	Trastorno	por	déficit	de	atención	e	hiperactividad,	
Grupo	de	Educación	para	la	Salud,	Grupo	de	Patología	Infecciosa,	Grupo	de	Ecografía	Clínica	Pediátrica,	Grupo	
de	Relaciones	con	Europa	y	el	Grupo	de	Gastro-Nutrición).	

Los	 objetivos	 principales	 de	 esta	 Asociación	 son:	 promover	 el	 desarrollo	 de	 la	 Pediatría	 en	 la	 Atención	
Primaria,	 buscar	 el	máximo	 estado	 de	 salud	 del	 niño	 y	 del	 adolescente,	 promocionar	 su	 salud,	 prevenir	 la	
enfermedad	y	facilitar	su	recuperación	en	caso	de	contraerla,	fomentar	y	ejercer	la	docencia	sobre	Pediatría	
de	Atención	Primaria	del	pregraduado	y	postgraduado	(Médicos	Residentes	de	Pediatría,	Médicos	Residentes	
de	Medicina	Familiar	y	Comunitaria	y	profesionales	del	ámbito	de	la	Atención	Primaria),	fomentar	y	ejercer	la	
investigación,	coordinar	los	diferentes	programas	sanitarios	relacionados	con	el	niño,	recoger	los	problemas	e	
inquietudes	relacionados	con	el	ejercicio	de	 la	Pediatría	de	Atención	Primaria	y	representar	 los	 intereses	de	
sus	 socios	 en	 el	marco	 de	 las	 leyes	 y	 ante	 los	 distintos	 organismos	 (Administraciones	 Públicas	 Sanitarias	 y	
Docentes,	 otros	 órganos	 o	 entidades	 Nacionales	 o	 Internacionales),	 y	 coordinar	 con	 otras	 asociaciones	
similares	 	 (regionales,	 nacionales	 o	 internacionales)	 actividades	 y	 proyectos	 encaminados	 a	 la	mejora	de	 la	
Pediatría	en	Atención	Primaria.	

Para	más	información:	
BERBĒS–	Gabinete	de	prensa	de	AEPap	
Rosa	Serrano	/María	Valerio	
686	16	97	27	/	637	55	64	52	
rosaserrano@berbes.com	/	mariavalerio@berbes.com	
	


