NOTA DE PRENSA
LOS PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA SE
REUNEN PARA ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS Y
ESTUDIAR SUS PROBLEMAS EN LA REUNIÓN
ANUAL DE LA AGAPap
Los pediatras se enfrentan al ajuste de los recursos y a las consecuencias de una
distribución geográfica ineficiente
La VI reunión de la Asociación Gallega de Pediatría de Atención Primaria se celebrará
en la Facultad de Medicina, en Santiago, el 14 de abril
Palpitación, síncope y dolor torácico; problemas ginecológicos en la adolescencia o el
triaje en pediatría serán algunos de los temas del programa
10 de abril de 2012.‐ La Asociación Gallega de Pediatría de Atención Primaria (AGAPap)
celebrará el próximo 14 de abril su VI reunión anual, en la Facultad de Medicina de
Santiago de Compostela.
Esta cita quiere poner en común y buscar soluciones a los problemas de la disciplina, al
tiempo que procura mejorar la formación entre todos los expertos gallegos de la
especializad y profesionales llegados de otras partes de España.
El ajuste de los recursos disponibles y una ineficiente distribución geográfica provoca
numerosos obstáculos.
Teresa Valls, presidenta da AGAPap, apunta: “Hace 14 años se crearon unas plazas,
denominadas de pediatría de área, para dar cobertura en el medio rural a aquellas
zonas básicas de salud que no contaran con población suficiente para crear una plaza
de pediatra de EAP. A lo largo de estos años se ha podido comprobar como estas
plazas no satisfacen las expectativas en ellas depositadas puesto que no se han
podido dotar de la infraestructura y los medios necesarios para ejercer el trabajo en
condiciones, medios con los que sí cuentan los centros más grandes y con más
capacidad.
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La AGAPap ha solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades sanitarias una
reconsideración de dichas plazas y que la atención pediátrica se sitúe en puntos
estratégicamente situados para que toda la población tenga acceso a los mismos
servicios y a la misma calidad".
Desde la Asociación se reseña que las consultas de pediatría deben contar, además de
con el pediatra, con un profesional de enfermería "fundamental para desempeñar
funciones de educación sanitaria, prevención y promoción de la salud, implementar el
calendario de vacunaciones, controlar los pacientes crónicos que precisen seguimiento
periódico, y desarrollar, junto al pediatra, el Programa del Niño Sano".
La Asociación de Pediatría de Atención Primaria quiere recalcar, además, la
importancia de contar con "personal auxiliar de apoyo y con el material necesario para
que la capacidad diagnóstica y de resolución de problemas sea la más alta posible".
Precisamente, la presidenta de la Asociación Española de Atención Primaria, Begoña
Domínguez, estará en Santiago para dar su visión sobre estas y otras cuestiones.
Además, la VI Reunión de la AGAPap cuenta con un interesante programa específico
que se acerca a las palpitaciones y síncopes, a la neurología pediátrica, la gestión de
la consulta o a los problemas ginecológicos en la adolescencia.
La AGAPap cuenta con alrededor de 200 socios y tiene como objetivos organizar
actividades formativas para sus socios con el fin de actualizar conocimientos; informar
de los avances científicos y elevar el nivel de competencia de los profesionales que
trabajan en la pediatría de Atención Primaria de Galicia; y ser el vehículo que permita
trasladar las inquietudes y los problemas relacionados con la profesión a las
autoridades encargadas de gestionar la sanidad, con el fin de optimizar los recursos de
los que se disponen.
La Asociación considera fundamental:
• La asignación de un pediatra de cabecera para todos los niños y niñas gallegos.
• La búsqueda de la prestación de unos servicios de alta calidad, y que esta sea
equitativa independientemente del nivel socioeconómico, raza, lugar de
residencia....
• El incremento de los medios diagnósticos y de la capacidad resolutiva de los
centros de salud, para ofrecer el mejor servicio y que se puedan abordar y
resolver el mayor número posible de problemas sanitarios con eficacia y sin
necesidad de acudir al centro hospitalario.
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Programa de la Reunión
Una conversación con experto, cuatro talleres, una conferencia de clausura y la
asamblea general de la Asociación forman parte del programa para esta edición.
La primera intervención del programa correrá a cargo del Dr. Emilio Fernández
Álvarez, consultor del Servicio de Neuropediatría del Hospital Sant Joan de Deu,
Barcelona; y neuropediatra del Hospital Modelo, A Coruña. El doctor tratará el
"Abordaje de los temas más frecuentes en Neurología Pediátrica" en la sesión
denominada "conversaciones con el experto".
El primer taller será impartido por los pediatras Rafael Jiménez Alés y Francisco
Navarro Quesada, su título:”Microgestión de la consulta de Atención Primaria”. Los
doctores ejercen, respectivamente, en el CL La Roda de Andalucía, Sevilla; y en el
Equipo Básico de Atención Primaria (EBAP) Lucano, Córdoba.
El doctor Javier Pérez‐Lescure Picarzo, pediatra del área de Cardiología Infantil del
Hospital de Alcorcón, Madrid, se acercará a “Palpitación, síncope y dolor torácico”.
“Problemas ginecológicos en la adolescencia” será el taller llevado por la ginecóloga
María José Rodríguez Jiménez, del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes,
Madrid.
“Triaje en Pediatria de Atención Primaria” es el taller a cargo de José Manuel
Aguilera, ATS/DUE Coordinador de enfermaría de la FPUSG‐061, y Mario López Pérez,
ATS/DUE de la base medicalizada Mos del 061.
Tras estas intervenciones llegará la Asamblea General de AGAPap.
Ya por la tarde será el tiempo de la conferencia de clausura, impartida por la
doctora Begoña Domínguez Aurrecoechea y que lleva por título "Situación actual de
la Pediatria de Atención Primaria". Como ya se apuntó, la doctora Domínguez es
presidenta de la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria ‐AEPap ‐ y
ejerce en el C.S. Otero, Oviedo.
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