
 

 
 

 
Gran reconocimiento internacional a la formación en pediatría de 

Atención Primaria española 
 

 

● Dos iniciativas españolas de formación en pediatría destacan en el Global Pediatric 
Educational Consortium (GPEC) 

 
● El curriculum de Atención Pimaria (AP) basado en competencias ayuda a la 

formación del pediatra y del residente a nivel mundial 
 

● La adaptación al español del curriculum europeo facilitará la formación en AP a los 
pediatras en Sudamérica 

 
 
Madrid, 29 de agosto de 2016 - En el marco de la reunión del Global Pediatric Educational 
Consortium (GPEC), celebrada en Barcelona, se han dado cita junto con el secretario de 
este grupo internacional, Hazel Ham, importantes representantes de la pediatría de nuestro 
país; entre ellos: la doctora  Carmen Villaizán, vicepresidente de formación de la Asociación 
Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y representante de la Confederación 
Europea de Pediatras de Atención Primaria (ECPCP) y el doctor Ángel Carrasco, secretario 
de la Asociación Española de Pediatría (AEP). 
 
El GPEC es una asociación de expertos internacionales en formación, capacitación y 
acreditación pediátricas, y tiene como principal objetivo conseguir la mejor formación para 
los residentes y para los pediatras a nivel mundial. Todos sus miembros comparten 
recursos y experiencia para aumentar así la cantidad y calidad de pediatras y 
subespecialistas, proporcionando los recursos formativos primordiales a todos aquellos 
países interesados, en especial a los que están en vías de desarrollo. 
 
El ejecutivo de GPEC está formado por delegados que proceden de países como Estados 
Unidos, Egipto o Brasil entre otros. De los invitados a la reunión destacan Christiana Russ, 
responsable de formación del Children´s Hospital de Boston y de la Universidad de Harvard 
y Teresa Bandeira, presidenta de la Sociedad Portuguesa de Pediatría.  
 
El objetivo principal de esta reunión fue profundizar en la implantación de un currículum 
pediátrico mundial, para formar a residentes de pediatría que sea flexible y basado en 
competencias. 
 
En este sentido, la doctora Carmen Villaizán fue la encargada de presentar el currículum de 
formación en AP, realizado junto a la Confederación Europea de Pediatras de AP; y el 
doctor Ángel Carrasco, por su parte, presentó la plataforma de formación Continuun de la 
AEP. Ambos se adaptan al GPEC, y han tenido una buena acogida y han sido valorados 
muy positivamente por los asistentes.  
 



 

Además, los representantes españoles fueron felicitados por la traducción del currículum 
GPEC al español, ya que esto ha permitido su aplicación en Sudamérica.  
 
Dicha traducción fue realizada por la AEP, gracias al trabajo desinteresado del doctor Ángel 
Carrasco quien trabajó con 40 pediatras españoles, muchos de ellos pediatras de AP de la 
AEPap, la mayoría integrantes del grupo de formación MIR liderado por el doctor Miguel 
Ángel Fernández - Cuesta Valcarce y del grupo de pediatría basada en la evidencia.  
 
Por su parte, el doctor Dioclecio Campos, vocal de Brasil de GPEC, se ha mostrado muy 
interesado en el currículum europeo, manifestando que le gustaría implantarlo en el Foro de 
Sociedades Pediátricas del Cono Sur (FCSPS), formado por Uruguay, Paraguay, Argentina, 
Chile, Bolivia y Brasil.  
 
Desde la AEPap afirman estar muy orgullosos del alcance y reconocimiento mundial del 
trabajo de la doctora Carmen Villaizán y del grupo de docencia MIR con el currículum de 
formación y añaden que seguirán trabajando en contribuir a la mejora de la pediatría. 
 
 
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 GastroNutrición). 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: 
BERBÉS ASOCIADOS – Gabinete de prensa de AEPap  
91 563 23 00  
María Díaz / María Valerio 
610 221 410 / 637 556 452 
mariadiaz@berbes.com / mariavalerio@berbes.com 
 


