RESUMEN PRESIDENCIA ECPCP ANGEL CARRASCO (2017-2020)
El pasado sábado 5 de septiembre la Confederación Europea de Pediatras de Atención
Primaria (ECPCP) celebró su Asamblea General y Extraordinaria. La reunión se celebró online
por la situación creada por la pandemia COVID. Asistieron unos 50 delegados de 17
sociedades miembros de la ECPCP procedentes de 15 países europeos.
Durante la sesión de la mañana, se realizaron los cambios previstos por los estatutos de la
ECPCP en su Comité Ejecutivo. El vicepresidente (Israel) pasó a ser nombrado nuevo
presidente, y se eligió nuevo vicepresidente (Italia). Ángel Carrasco, que ha ejercido como
presidente durante 3 años (los dos de su mandato y otro adicional), pasó a formar parte de la
ejecutiva durante otros 2 años como “past-president” (presidente anterior). Pasamos a
resumir la actividad liderada por Ángel como presidentes de 2017 a 2020:
-

Tres nuevas sociedades de pediatras de AP se unieron a la ECPCP: la HDPSP de
Croacia (300 miembros), la FIMP de Italia (5300 miembros) y la TPK de Turquía (1500
miembros de los cuales 700 son pediatras de AP). Con esta ampliación la ECPCP
representa a más de 30.000 pediatras de AP de 19 países europeos organizados en
23 asociaciones profesionales.

-

Se organizaron 5 reuniones de delegados por las sociedades nacionales de Eslovenia
(Velenje en otoño 2017), España-AEPap (Toledo en primavera 2018), Lituania (Vilnius
en otoño 2018), Eslovaquia (Bratislava en primavera 2019) y Francia (Lyon en otoño
2019). La reunión de Helsinki de 2020 ha sido pospuesta a 2021 por la pandemia
COVID.

-

La producción científica ha incluido varias tomas de postura oficial de la ECPCP sobre
distintas cuestiones (como las dudas vacunales, la formación en pediatría de AP o la
lactancia y el COVID19) y la ECPCP ha participado en varias publicaciones en revistas
europeas de impacto.

-

El Currículo de Formación en Pediatría de AP de la ECPCP fue aprobado por la
Asamblea de la Academia Europea de Pediatría (EAP) en diciembre de 2017. Este
documento fundamental para la formación fue elaborado por el ECPCP Curriculum
Working Group.

-

La directora del Curriculum Working Group, Carmen Villaizán, vicepresidente de
formación de la AEPap presentó en la última reunión (online) el documento definitivo
de EPAs (Entrustable Professional Activities) para la formación en pediatría de
atención primaria de la ECPCP, elaborado por el grupo de trabajo donde también
pertenece María Aparicio, que complementa el Currículo.

-

Se ha potenciado la relación de la ECPCP con otras sociedades internacionales: la IPA
(Asociación Internacional de Pediatría), el GPEC (Consorcio Mundial de Educación

Pediátrica), la WHO-Europe (Oficina para Europa de la Organización Mundial de la
Salud) y la EPA-UNEPSA (Asociación Europea de Pediatría). Con la WHO se está
revisando su libro de pediatría de atención primaria. La ECPCP y la EPA-UNEPSA
firmaron en 2019 un acuerdo bilateral de cooperación.
-

La ECPCP colaborará en el programa científico del congreso Europaediatrics que se
celebrará en Zagreb en junio de 2021.

-

En diciembre de 2019 Ángel Carrasco fue nombrado vocal del Comité Ejecutivo de la
EPA-UNEPSA, representando a los pediatras de AP europeos.

-

La ECPCP ha sido invitada a participar con conferencias y sesiones de formación en
reuniones y congresos nacionales de pediatras de AP (en Italia, Croacia, Serbia, etc.)
e internacionales (Congreso de la IPA en Panamá, Europaediatrics en Dublín).

Ángel Carrasco agradece el apoyo prestado durante estos años por los delegados y el Comité
Ejecutivo, y por el grupo de relaciones con Europa de la AEPap (Concepción Sánchez Pina,
Carmen Villaizán, María Aparicio y María Jesús Esparza).
La colaboración de la AEPap, no solamente sus representantes en la ECPCP sino también
muchos otros pediatras de la asociación, ha sido esencial para el desarrollo y crecimiento de
la ECPCP durante estos años, por su activa participación en las reuniones y grupos de trabajo
de la ECPCP y en todos los proyectos de la organización.
Gracias a AEPap y a las demás asociaciones de pediatras de AP europeas, la ECPCP es ahora
más fuerte e influyente. Gracias a Ángel Carrasco y al grupo de trabajo de relaciones con
Europa y al grupo de trabajo liderado por Carmen Villaizán, la AEPap es ahora reconocida en
Europa como una importante asociación.
La AEPap agradece a Ángel Carrasco su disponibilidad, su trabajo más allá de nuestras
fronteras y su generosidad con su tiempo. Gracias Ángel por tu compromiso con la Pediatría
de Atención Primaria.
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