CONTACTOS MANTENIDOS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
§

Reunión 5 de octubre 2018 con representantes de Save the Children

Acudieron:
•
•
•
•

Ana Sastre Campo, Directora de Sensibilización y Políticas de la infancia de Save the
Children
Maite de Aranzabal , patrona de Save the Children y coordinadora del grupo de
Cooperación Internacional de la AEPap
Narcisa Palomino, vicepresidenta de la AEPap
Concha Sánchez Pina, presidenta de la AEpap

Andrés Conde, Director de Save the Childen en España nos agradece al llegar la participación e
implicación de la presidencia de la AEPap en la rueda de prensa con James Rhodes y Vicki
Bernadet el pasado 14 de septiembre.
Ana Sastre nos comenta las líneas generales y los aspectos más polémicos del borrador de la
nueva “Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia”.
Narcisa Palomino y Maite de Aranzabal comentan la necesidad de aprobar la nueva ley cuanto
antes y aportar algunas sugerencias a la nueva ley desde la perspectiva de los pediatras de
Atención Primaria.

CONTACTOS MANTENIDOS CON GRUPOS POLÍTICOS:
§

Reunión 8 de octubre 2018 con representantes de Ciudadanos en el Congreso de los
Diputados

Acudieron:
•
•
•
•
•

Francisco Igea, diputado por Valladolid, médico. Portavoz de Ciudadanos en la
Comisión de Sanidad.
Concha Sánchez Pina, presidenta AEPap
Dolores Cantarero Vallejo, tesorera AEPap
Adriana Bonezzi, relaciones institucionales de la AEPap
Mercedes Garrido Redondo, presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención
Primaria de Castilla y León.

Es la tercera cita de la AEPap con representantes de Ciudadanos, representado por Francisco
Igea. Le llevamos los datos de nuestro estudio de la situación de la pediatría de AP en España
en 2018 . También le comentamos los resultados de la campaña de recogida de firmas
Confianza. Francisco Igea está convencido de las bondades del modelo español con pediatras
en el primer nivel asistencial y su partido ha apoyado varias Proposiciones No de Ley a favor de
la Pediatría de Atención Primaria. Comentó diversas acciones que propone su partido para
cubrir las plazas rurales y de difícil cobertura. Solicitó mayor implicación de los médicos y
pediatras en política para mejorar la visibilidad de nuestro colectivo.
Comentamos la necesidad de impulsar la publicación de la Ley Orgánica para la Erradicación de
la violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

§

Reunión 25 de octubre 2018 AEPap con representantes del Partido Popular en el
Congreso de los Diputados

Acudieron:
•

•

•

•

•
•
•

Mª Teresa Angulo Romero, diputada por Badajoz, abogada. Portavoz del PP en la
comisión de Sanidad y Vocal de la Comisión de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia
Bienvenido de Arriba Sánchez, diputado por Salamanca, abogado y gestor.
Vicepresidente Segundo de la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Vocal
de la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia
Mª del Carmen Hernández Bento, diputada por Las Palmas, licenciada en Ciencias
Físicas por la Universidad Complutense. Vicepresidenta Primera de la Comisión de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Isabel Cabezas Regaño, diputada por Córdoba, auxiliar de Enfermería.
Portavoz Adjunta de Sanidad, Vocal de la Comisión de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia
Concha Sánchez Pina, Presidenta AEPap
Dolores Cantarero Vallejo, Tesorera AEPap
Adriana Bonezzi, Relaciones institucionales de la AEPap

Reunión distendida donde presentamos los últimos documentos elaborados por nuestra
sociedad: el reciente el decálogo de propuestas de mejora de la PAP consensuado con la
SEPEAP y nuestro estudio de la situación de la pediatría de AP en España en 2018. Les
comentamos la campaña de recogida de firmas Confianza.
Solicitamos su apoyo a la nueva Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la
Infancia y la Adolescencia y comentamos aspectos variados de los niños abusados y
maltratados.
Están preocupados por la falta creciente de profesionales y valoramos medidas para incentivar
las plazas de difícil cobertura. Comentamos la falta de renovación generacional de los médicos
de familia y pediatras en AP. Coinciden en que hay que buscar soluciones cuanto antes.
Comentaron realizarán alguna pregunta parlamentaria u otra Proposiciones No de Ley con los
nuevos documentos presentados.
Seguiremos la ronda de contactos con otros grupos parlamentarios y con el ministerio en los
próximos meses preelectorales.
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