
12 enero 2016 

Estimados socios: 

Tras años de implicación en la Junta Directiva (JD) de nuestra asociación con distintas 

responsabilidades y cargos diversos en las asociaciones federadas de las autonomías, asumimos 

con gran ilusión este nuevo reto de presentar una candidatura a la JD de la Asociación Española de 

Pediatría de Atención Primaria (AEPap).  

Hemos reunido para nuestra candidatura un gran equipo de conocidos pediatras de Atención 

Primaria (AP) de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, y Madrid buscando diversificar la 

procedencia. Incluimos tres nuevas vicepresidencias para reforzar la investigación, la estructura y 

comunicación entre los grupos de trabajo y la formación y docencia. 

Os presentamos nuestro programa electoral. Podremos, con vuestro voto, ampliar esta joven 

asociación nacida para compartir inquietudes, objetivos, retos, paliar el aislamiento de los 

pediatras en los centros de salud y crecer como pediatras de AP. 

 

MISIÓN  

1. Consolidar la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria como referente 

nacional e internacional para cohesionar, motivar e implicar a los pediatras del primer 

nivel asistencial. 

2. Facilitar la trasmisión e intercambio de experiencias docentes y formativas rigurosas, 

dentro del marco de nuestro código ético, buscando mejorar los resultados en salud de 

niños y adolescentes de nuestro país.  

3. Ser profesionales con alto nivel de compromiso con la pediatría dentro de la sanidad 

pública de atención primaria en nuestro país. 

 

POLÍTICA 

1.  El profesional médico mejor preparado para atender a los niños en los centros de salud es 

el Pediatra de AP. Defenderemos que todos los niños y adolescentes españoles tienen 

derecho a ser atendidos por un “pediatra de cabecera”. Buscaremos evidencias para 

consolidar la presencia de los pediatras en el primer nivel asistencial. 

 

2. La evolución de las plazas de pediatría convocadas vía MIR en los últimos años no 

aseguran el remplazo generacional de la pediatría de AP: 418 plazas en 2013, 402 en 2014, 

392 en 2015 y 400 en 2016. La tendencia en los últimos 3 años ha sido descendente e 

insuficiente para cubrir las plazas de centros de salud que garanticen una adecuada 



atención al niño desde AP. Variando según las CCAA, existen aproximadamente un 30 y un 

50% de plazas de pediatría que son atendidas por médicos sin formación específica en 

pediatría.                                                                                                                    

Promocionaremos el relevo generacional e intentaremos atraer a los pediatras jóvenes al 

primer nivel asistencial para aumentar la sostenibilidad y garantizar nuestra presencia en 

dicho ámbito. Incrementaremos la visibilidad de nuestro trabajo y mejoraremos la 

percepción de la pediatría de atención primaria, tanto en la formación pregrado para los 

alumnos en las universidades, como en el postgrado para los residentes de pediatría. 

 

3. Facilitaremos el acceso a herramientas que permitan la formación continuada del pediatra 

de atención primaria y del residente de pediatría. Ordenaremos, distribuiremos y 

homogenizaremos dichas herramientas y los productos de formación y docencia de la 

AEPap siguiendo las competencias del Curriculum de formación en la pediatría de AP. La 

organización y estructuración de este material es un requisito imprescindible para lograr 

que sean documentos útiles, accesibles y de referencia en la formación del pediatra de AP.  

4. Buscaremos la interlocución con la Administración Sanitaria, tanto a nivel nacional como 

autonómico a través de nuestras federadas, para ser el referente de la Pediatría de AP.  

Potenciaremos la Unidad Básica de Pediatría formada por pediatra y enfermera como 

modelo de unidad asistencial, así como la autonomía en aspectos como la distribución de 

las agendas y la gestión del tiempo en nuestras consultas, en función de las necesidades y 

peculiaridades de la población que atendemos. Reclamamos una situación laboral digna 

que respete la conciliación laboral y familiar, la desaparición de la precariedad laboral, así 

como convocatorias periódicas de ofertas públicas de empleo, que favorezcan el empleo 

estable. 

5. Desarrollaremos líneas de actuación buscando colaborar con las administraciones (central 

y autonómica) para que se promueva la comunicación y coordinación entre la asistencia 

hospitalaria y primaria. Estaremos vigilantes y, en su caso denunciaremos, situaciones de 

desigualdad entre las prestaciones que se les ofrece a los menores en las diferentes CCAA.  

 

6. Fomentaremos la transparencia y la equidad. La transparencia es sin duda un activo 

valioso para nuestra asociación. Y en el contexto de la Ley 19/2013 en vigor, estamos 

obligados a garantizarla. Por tanto, es necesario continuar en esa línea y en la gestión de 

máxima eficacia y eficiencia de las actividades de la asociación.                                                 

Reconocemos que la rendición de cuentas debe ser esencialmente transparente, en modo 

que garantice y refuerce el clima de confianza y credibilidad de nuestro trabajo. 

Quisiéramos promover una equidad económica, garantizar que los beneficios que se 

obtengan del desarrollo de las actividades de la asociación recaigan en el conjunto de sus 

integrantes, sin perder de vista aspectos como el esfuerzo o la productividad de los 

diferentes grupos de trabajo. 

 



7. Promoveremos el desarrollo de vías de comunicación, la colaboración y las alianzas tanto 

con otras sociedades profesionales implicadas en la atención y cuidados del niño, como 

con los pacientes a través de las asociaciones de familiares de niños afectados de diversas 

enfermedades pediátricas.  

 

ESTRATEGIA, PLANES Y PROCESOS 

Investigación 

 

 Incrementaremos la investigación destinada a probar que la presencia de los pediatras en 

el primer nivel asistencial mejora los resultados en salud de los niños y adolescentes. 

 Apostaremos por el apoyo a la investigación de todos los aspectos relacionados con la 

pediatría de atención primaria. 

 Daremos continuidad a las recién creadas Becas de Investigación en Pediatría de Atención 

Primaria AEPap-FPS manteniendo su periodicidad anual, como clara demostración del 

apoyo a la investigación en nuestro ámbito. 

Docencia y Formación  

 Seguiremos luchando por ofrecer una formación de calidad a los pediatras de AP basada 

en la consecución de las competencias necesarias en la práctica diaria y por el acceso a la 

investigación desde la AP. 

 Fomentaremos la presencia de los residentes en nuestras actividades de formación,  listas 

de correo, crearemos becas de formación en pediatría de atención primaria. 

 Apoyaremos la presencia y la participación del vocal de residentes a nivel nacional y en las 

federadas. 

 Promocionaremos el uso y adaptación del Curriculum de formación en Atención Primaria 

europeo en la formación continuada de los pediatras de AP y en la formación de los 

residentes. 

 Buscaremos de forma prioritaria atraer a los residentes de pediatría a los centros de salud 

formándoles en EPAs ("Entrustable Professional Activities"): demostración objetivable de 

que se ha adquirido una competencia en un escenario clínico concreto. 

 Participaremos regularmente en el Congreso anual organizado por la Confederación 

Estatal de Estudiantes de Medicina con los objetivos de continuar la colaboración con los 

estudiantes de medicina, aumentar la visibilidad en las facultades de medicina e 

incorporar la pediatría de atención primaria en el programa de formación pregrado y en el 

rotatorio de prácticas del estudiante de medicina. 

 Actualizaremos el registro de las Unidades Docentes Multiprofesionales pediátricas y de 

los tutores y colaboradores docentes de pediatría en la rotación obligatoria en Atención 

Primaria.  



 Trabajaremos por el reconocimiento de la labor docente de los pediatras tutores y 

colaboradores en la formación de estudiantes y residentes de pediatría en los centros de 

salud. 

 

Estrategia profesional y laboral 

  

 Propondremos carteras de servicios comunes para todos los niños, independientemente 

del territorio en el que vivan. Diferencias, todavía existentes, en los calendarios vacunales 

o en las enfermedades incluidas en los cribados metabólicos del recién nacido no tienen 

ninguna razón de ser. 

 Buscaremos, organizaremos e integraremos los documentos de referencia para defender 

la situación laboral de los pediatras en los centros de salud. 

 Reclamaremos ser interlocutores con las autoridades sanitarias con el fin de mejorar las 

condiciones de trabajo del pediatra de AP, la conciliación familiar y laboral, y la estabilidad 

en el empleo, a través de convocatorias periódicas de concurso oposición y de traslados. 

Estrategia de visibilidad 

 Fomentaremos el orgullo de pertenencia a la AEPap y a la junta AEPap unificando estilos, 

promocionando nuestra imagen, creando un nuevo espacio en la web de las juntas 

directivas anteriores. 

 Ordenaremos y haremos ver lo que conlleva pertenecer a la AEPap, para así dar respuesta 

a esta pregunta de cualquier pediatra de AP: ¿Qué ofrece la AEPap?  

 Incrementaremos la distribución de nuestros documentos y publicaciones en Europa y 

América Latina. Traduciremos a varios idiomas nuestros mejores trabajos, revistas, webs. 

 Potenciaremos la coordinación entre los grupos de trabajo priorizando la elaboración de 

documentos comunes y proyectos de investigación.  

 Desarrollaremos aplicaciones para móviles con contenidos útiles y prácticos para la 

consulta del día a día. 

 Fomentaremos la actualización constante de nuestra web (como imagen de la asociación 

ante el mundo) y de sus contenidos. 

 Potenciaremos nuestra presencia en las redes sociales. 

 Desarrollaremos colaboraciones con otras sociedades profesionales implicadas en la 

atención y cuidados del niño y asociaciones de familiares de niños con enfermedades 

pediátricas.  

Estrategia de transparencia 

 Para facilitar el acceso del asociado a la información económica y favorecer la 

disponibilidad de la misma, reuniremos en un portal información de carácter económico, 

presupuestario y estadístico relacionado con la gestión económica. 

 Abriremos un buzón de sugerencias. 

 Realizaremos encuestas de satisfacción del asociado. 



Centro de Salud San Andrés. Madrid. Presidenta 

de la Asociación Madrileña de Pediatría de 

Atención Primaria (AMPap) desde 2008 a 2011. 

Coordinadora de las 10ª, 11ª, 12ª y 13ª 

ediciones del Curso AEPap (2012-2016). 

Miembro del grupo de trabajo de relaciones con 

Europa de la AEPap y vocal de la European  

Confederation  Primary  Care Pediatrician 

(ECPCP) desde 2011. Miembro del grupo de 

trabajo de Ecografía Clínica de la AEPap desde 

2013. 

 

 

En definitiva, pretendemos concretar un equipo que sea capaz de dinamizar el funcionamiento 

pleno de la Asociación, en continuidad con el esfuerzo realizado por las juntas directivas que nos 

han precedido. La generosa labor de muchos pediatras de primaria ha hecho posible una 

Asociación como la nuestra que sabemos sigue ilusionando a todos los que formamos parte de 

ella. Como sociedad científica hemos avanzado espectacularmente en muy pocos años. Nuestro 

cometido será demostrar que desde la cohesión, la transparencia, y mediante el trabajo 

compartido, la AEPap puede seguir creciendo como referente de la atención primaria pediátrica de 

calidad en nuestro país. 

 

Candidatura:  

Presidente: Concepción Sánchez Pina 

 

 

 

Vicepresidente 1º: César García Vera 

 

 

 

Centro de Salud “José Ramón Muñoz 

Fernández”. Zaragoza. Tesorero de la Junta 

Directiva de AEPap entre los años 2002-2006. 

Secretario de la Asociación de Pediatría de 

Atención Primaria de Aragón (ArAPAP) de 2004 

a 2007. Presidente de ArAPAP de 2007 a 2011. 

Miembro de los grupos de trabajo de Pediatría 

Basada en la Evidencia, Patología Infecciosa e 

Investigación de AEPap. Coordinador de la Red 

de Vigilancia Epidemiológica de Pediatría de 

Atención Primaria (PAPenRED). Profesor 

Asociado de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Zaragoza. 



Centro de Salud de La Cuesta. Tenerife. 

Presidenta de Asociación de Pediatría de 

Atención Primaria de Canarias: ApapCanarias 

2008-2014. Miembro del Grupo de Vias 

Respiratorias desde 2007. Vicepresidenta de la 

Sociedad Canaria de Pediatría desde 2015. 

Centro de Salud de Illescas. Toledo.  Miembro 

fundador de la Asociación de Pediatría de 

Atención Primaria de Castilla la Mancha (APap 

CLM). Presidenta de la APapCLM 2006-2010. 

Colaboradora del comité científico del Curso de 

Formación AEPap desde el 2013. Miembro del 

grupo AEPap de Investigación. Miembro del 

grupo AEPap de Gastroenterología y Nutrición.  

 

 

Vicepresidente 2ª: Carmen Villaizán Pérez 

  

Vicepresidente 3ª: Narcisa Palomino Urda 

 

Tesorería: María Dolores Cantarero Vallejo 

 

Secretaría: Carmen Rosa Rodríguez Fernández-Oliva 

  

Centro de Salud Sonseca. Toledo. Miembro del 

grupo Docencia AEPap desde el año 2005. 

Directora de la revista Formación Activa en 

Pediatría de Atención Primaria (FAPap) desde el 

año 2010. Vocal de Formación y Docencia de la 

AEPap desde el año 2015. Vocal de Formación y 

Docencia de APapCLM desde año 2007. 

Coordinadora del grupo Curriculum de la ECPCP 

(European Confederation Primary Care 

Pediatrician) desde el año 2012. 

                                                                          

Centro de Salud Las Flores. Granada. 

Vicepresidenta de la Asociación de Pediatras de 

Atención Primaria de Andalucía (APap-A) desde 

2004 a 2010. Miembro del comité científico del 

Curso Anual de AEPap desde 2011. Coordinadora 

de la revista electrónica FAMIPED de 2012 a 

2014. Miembro del grupo TDAH y del grupo 

“Familias y menores” de la APap-A. Miembro del 

grupo Sueño de AEPap. 

                      


