
                                                      
 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES JUNTA AMPap 2018 
 
1.- ACTIVIDADES DOCENTES 
 
Los vocales de docencia Paloma de la Calle Tejerina, Maria Jesús Escribano Romero 
y Pilar Ortiz Ros han organizado los siguientes cursos: 
 
1.- Cursos con la Dirección Técnica de Formación:  

 El 14 de marzo tuvo lugar el curso: “Casos clínicos de urgencias pediátricas en 
AP” (Ed I-2018) 

2018_Enero_Casos clínicos de urgencias pediátricas en AP 
 El  3 de abril tuvo lugar el curso: “Nutrición en la infancia: a la salud a través de 

la alimentación” (Ed I-2018) 
2018_febrero_curso nutricion en la infancia 

 El 11 de abril tuvo lugar el curso: “Puesta al día en pediatría para AP” (Ed I-
2018) 

2018_Enero_Puesta al día en pediatria para ap edición I 
 Los días 5 y 12 de junio tuvo lugar el curso ” Urgencias pediátricas para 

médicos SAR” 
inscripción e información curso Urgencias pediátricas para médicos SAR 

 4 de Octubre : “ Casos clínicos de  urgencias pediátricas en el ámbito de la 
atención    primaria” Ed II http://www.ampap.es/curso-casos-clinicos-de-
urgencias-pediatricas-en-el-ambito-de-la-atencion-primaria-edicion-iii/ 

 11 y 18 de Octubre  “Curso práctico de ortopedia y traumatología infantil en 
matención primaria” Ed I http://www.ampap.es/curso-practico-de-ortopedia-y-
traumatologia-infantil-en-ap-ed-i-codigo-36046/ 

 17 de octubre “ Adolescentes con cáncer “ en colaboración con ASION 
http://www.ampap.es/curso-adolescentes-enfermos-de-cancerel-reto-de-
atenderlos-y-entenderlos/ 

 22 de octubre “ Nutrición en la infancia “ Ed II http://www.ampap.es/nutricion-
en-la-infancia-a-la-salud-a-traves-de-la-alimentacion-edic-ii/ 

 30 de octubre “Puesta al día en pediatría “ Ed II http://www.ampap.es/curso-
puesta-al-dia-en-pediatria-para-atencion-primaria-edic-ii 

 8 de noviembre “Casos clinicos de urgencias pediátricas en el ámbito de 
atención primaria “ Ed III 

 15 de noviembre “ Adolescentes con cáncer “en colaboración con ASION Ed II 
http://www.ampap.es/curso-adolescentes-enfermos-de-cancerel-reto-de-
atenderlos-y-entenderlos/ 

 
2. - Talleres organizados por la AMPap: 

 El 23 de mayo tuvo lugar el Taller de Primavera 2018. Organizado por los 
vocales de docencia, con el título: “Aprendiendo de forma diferente” Programa 
Taller de Primavera AMPap_2018 

 El 26 de noviembre tuvo lugar el Taller de Otoño 2018 en ICOMEM, con el 
título: “Soy adolescente  ¿ y yo que culpa tengo?” http://www.ampap.es/taller-
de-otono-ampap-soy-adolescente-y-yo-que-culpa-tengo/ 
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3. - A continuación, enumeramos otros cursos en los que hemos participado de forma 
activa o hemos avalado:  

 “3º Curso de Metodología de Investigación: Diseño y análisis en investigación” 
que se celebró los días 4 y 5 de mayo. Organizado por el Grupo de 
Investigación de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria 
(AEPap). 

 Hemos avalado y difundido la VI Jornada formativa en salud infantil. Dra 
Montserrat Mazana que se celebrará el 19 de mayo. En el apartado docencia 
de nuestra web se puede acceder a gran parte del contenido científico de estos 
cursos. http://www.ampap.es/category/docencia/ 

 Aval y difusión del V Curso para educadores en asma y otras enfermedades 
alérgicas.http://www.ampap.es/v-curso-para-educadores-en-asma-y-otras-
enfermedades-alergicas-educaler/ 

 Curso de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y avanzada pediátrica y 
neonatal, organizado por el Servicio de Cuidados intensivos Pediátricos del 
Hospital Universitario La Paz. http://www.ampap.es/69-curso-rcp-basica-y-
avanzada-pediatrica-y-neonatal/ 

 
4.- Moderación de talleres en el 15 curso de Actualización en Pediatría de la AEPap. 
 
5.- Con el propósito de promocionar la investigación en el campo de la pediatría de 
atención primaria, con fecha 24/09/2018 se convoca una beca de ayuda a la 
investigación. http://www.ampap.es/convocatoria-de-beca-ampap-2018-para-la-
investigacion-en-pediatria-de-atencion-primaria/ 
 
6.- Reunión con la Dirección Técnica de Docencia de la Gerencia Adjunta de Atención 
Primaria. Renovación de cursos y cambios en la estructura. 
 

2.- RESIDENTES 
 
El lunes 23 de Abril se celebró la “Jornada de AP para R4 de Pediatría” organizada por 
la Gerencia Asistencial de Atención Primaria en colaboración con los Coordinadores 
de Pediatría de las distintas áreas asistenciales. Durante el acto se becó con la 
suscripción 
gratuita a FAPAP, a dos residentes que han dedicado su cuarto año de especialidad a 
formarse en pediatría de atención primaria.  
Programa Jornada R4 Ped CM 2018 
En la misma se difundió el Triptico informativo: una ventana abierta a la primaria. 
Realizado por Rosa Pavo.  
A lo largo de estos meses Clara Parera, nuestra vocal de residentes, ha gestionado la 
lista de correo para residentes socios de la AMPap. En ella se da difusión a 
actividades y materiales formativos y se resuelven dudas en relación al itinerario 
formativo de pediatría en atención primaria. 
 
3.- TEMAS PROFESIONALES 
 
Vocales de temas laborales: Juan B. Mellado Mellana y Sandra Montoro Chavarrías. 
 
En estos meses se ha desarrollado actividad de los miembros de la junta en relación 
con la situación de la pediatría en la Comunidad de Madrid.  
En relación con la carta abierta hecha pública con fecha 10 de febrero de 2018 por la 
Asociación de Médicos de Atención Primaria Pediátrica, se remitió una respuesta 
consensuada con la AEPap y la SEPEAP. 
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Reunión con la Gerencia Asistencial de Atención primaria junto a la SPMyCM el 28 de 
Marzo de 2018. 
El 10 de abril se publicó por parte de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria el 
documento “Propuestas de mejora en el modelo de atención de la Comunidad de 
Madrid”.  
El 24 de abril se convocó una reunión en la Gerencia de Atención Primaria con los 
profesionales implicados en la elaboración del documento, diversas sociedades 
científicas pediátricas (AEP, AEPap, SPMyCM y AMPap), de medicina de familia 
(SOMAMFyC), de médicos de AP que trabajan en plazas de AP Pediátrica y con 
especialización diferente a Pediatría vía MIR (AMAPED) y de enfermería (SEMAP y 
AEMPED), colegios de enfermería y la vocalía de AP del ICOMEM. 
Se está trabajando en estrategias inmediatas de aplicación para atraer a pediatras a la 
AP, como por ejemplo, establecer ya turnos deslizantes obligatorios para los pediatras.  
También se ha elaboró una encuesta para conocer la situación laboral de la Pediatría 
de AP de Madrid, en coordinación con la encuesta a nivel nacional de la AEPap. 
Participación también en los actos del día de la Atención Primaria el 12 de abril, 
celebrados tanto en el Congreso de los Diputados como en la OMC. 
Tanto Juan B. Machado Mellana, vocal de asuntos laborales, como el presidente, 
Guillermo Martín Carballo, intervinieron en radio el 18 de febrero 
http://play.cadenaser.com/audio/001RD010000004919340/?ssm=whatsapp y en 
televisión el 5 de abril (Telemadrid-Madrid Directo https://youtu.be/9onesnkTUio) 
respectivamente, informando sobre la situación pediátrica en la AP madrileña. 
Reunión de las sociedades científicas pediátricas, AEP, AEPap, Sepeap, SPMyCM y 
 AMPap, el 17 de Mayo de 2018. 
Tras la publicación del Documento de Propuestas de Mejora en el Modelo de Atención 
Pediátrica  en la CAM en abril, en relación con el mismo tiene lugar una reunión  con el 
Presidente de la ADSP, don Marcial Sánchez Bayle, el 30 de Mayo, junto  a la 
SPMyCM y los Coordinadores de Pediatría de las Direcciones asistenciales. 
En relación con dicho Documento , se mantiene una reunión con la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria el 3 de Julio de  2018 y con diferentes representantes 
de los partidos políticos: 

 Reunión con los portavoces de sanidad de los grupos parlamentarios de 
PSOE y Ciudadanos el 3 de Septiembre de 2018, junto  a la SPMyCM y 
los Coordinadores de Pediatría de las Direcciones asistenciales. 

 Reunión con la portavoz de sanidad del grupo parlamentario de 
PODEMOS el 19 de Septiembre de 2018, junto  a la SPMyCM y los 
Coordinadores de Pediatría de las Direcciones asistenciales. 

 Reunión con la portavoz de sanidad del grupo parlamentario de PP el 
20 de Septiembre de 2018, junto  a la SPMyCM y los Coordinadores de 
Pediatría de las Direcciones asistenciales. 

Entrevista en Radio Enlace sobre el documento de mejora de la atención pediátrica. 8 
de Octubre de 2018. 
Asistencia a la primera reunión  del Comité Asesor de Atención Primaria. 8 de 
Noviembre de 2018. 
Reunión el 28 de noviembre con el director General de Coordinación de la Asistencia 
Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud,D.Antonio Alemany, junto  a la SPMyCM y 
los Coordinadores de Pediatría de las Direcciones asistenciales. 
Asistencia a la primera reunión de AP se Mueve celebrada el 15 de diciembre en el 
ICOMEM. Desde entonces participación en los grupos de trabajo. 
 
4.- FORO DE SALUD COMUNITARIA 
 
Participación en las reuniones del Foro de Salud Comunitaria. Acuden Sandra Montoro 
Chavarrías y Mireya Orío Hernández a las dos reuniones celebradas, con la 
participación en el blog de salud comunitaria, planificación de la elaboración de las 
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Jornadas de promoción de la salud y  participación comunitaria y presentación e inicio  
de colaboración con la Escuela madrileña de salud. A mitad de año se toma la 
decisión de dejar de participar activamente en el Foro y desde entonces se hace un 
seguimiento telemático. 
 
5.- COLEGIO DE MÉDICOS 
 
1.- Participación de la AMPap en el Consejo Científico del Colegio de Médicos 
Tras las reuniones con el presidente del Colegio de Médicos de Madrid y la 
elaboración de una carta solicitando la inclusión de la AMPap dentro del listado de las 
sociedades científicas de Madrid, se ha logrado que la AMPap pueda formar parte del 
Consejo Científico en el ámbito de la Atención Primaria. Este logro ha sido gestionado 
por la anterior Presidenta de la AMPap Dora Bejarano López. 
 
2.- Participación de la AMPap en las reuniones del Foro de Atención Primaria, reunión 
a la que acudieron Guillermo Martín Carballo y Mireya Orío Hernández. Entre otros 
temas, se trató la preparación del día de la AP y las jornadas de huelga y 
reivindicaciones programadas y llevadas a cabo en marzo y abril. Última reunión: 11 
de Junio de 2018: Tema: Valoración del Documento de Mejora de la Pediatría en AP.. 
 
6.- DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA WEB Y LAS REDES SOCIALES 
 
El vocal Juan Antonio García Sánchez es el responsable de la web de la AMPap y de 
la lista de correos de la AMPap a la que acceden los socios. Ambas muy valoradas. 
Envía mensualmente un resumen a la lista de correo AMPap con lo más destacado en 
web y RRSS. Gestiona altas, bajas y modificaciones de usuarios de la lista de 
distribución de correo AMPap. 
Además se encarga de la gestión de las redes sociales de la AMPap (Facebook y 
Twitter), y volcado de material de apoyo en slideshare y youtube. 
Elaboración, junto a la vicepresidenta Mireya Orio y con la colaboración de Adoración 
Bejarano, de un manual de estilo en uso de la Web y RRSS, para uso interno de junta 
directiva AMPap.  
Colaboración en proyecto de curso on line plataforma Scolartic: “Educación transversal 
en contenidos de salud” 
 
7.- PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CON LA AEPAP 
 
Asistieron a la junta ampliada de la AEPap del 3 de febrero Mireya Orío Hernández y 
Guillermo Martín Carballo. 
En este sentido cabe destacar la participación de la AMPap en la difusión de la 
campaña CONFIANZA, puesta en marcha por la AEPap y la SEPEAP. Desde 
Secretaría y Vicepresidencia se remitieron cartas de presentación para difusión de la 
campaña Confianza a las asociaciones de pacientes del ámbito madrileño. Recogida 
de 220.943 firmas. Entrega de las firmas recogidas en la campaña CONFIANZA en el 
Ministerio de Sanidad el día 28 de Septiembre de 2018. 
Asistió Mireya Orío Hernández a la reunión de la junta ampliada de la AEPap en 
Toledo en noviembre de 2018 (16-18/11). 
Acto en la embajada de Italia, “Transexualidad en la infancia y la adolescencia”, el día 
4 de Octubre de 2018. 
 
8.- OTRAS ACTIVIDADES 
Mutilación genital femenina: Difusión en redes del día de la Mutilación Genital 
Femenina el 6 de febrero 2018. Asistencia a la reunión del Grupo de mutilación genital 
femenina, representados por Luis Martín Alvárez, el 13 de marzo y el 18 de junio de 
2018. 
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Paciente crónico complejo: El 7 de marzo, la pediatra Mª Eulalia Muñoz Hiraldo, 
representó a la  AMPap en la Jornada PAI-PCC en Pediatría en la Dirección General 
de Asistencia Sanitaria.Participación de Pilar Ortiz y Mª Eulalia Muñoz Hiraldo en las 
reuniones organizadas posteriormente. 
Asamblea anual de socios de la AMPap: Tuvo lugar el 3 de febrero. Se informó de la 
actividad realizada por la junta saliente, del estado de las cuentas, del número de 
socios y de la situación de la pediatría en Madrid. Elección de la actual Junta. 
Implantación de ecografía en atención primaria: Colaboración en jornada de 
ecografía clínica en AP de la Comunidad de Madrid. 
Además se ha creado un grupo de correo de ecografía gestionado por Juan Antonio 
García Sánchez para promover y fomentar el conocimiento en este campo. 
 
9.- TESORERÍA Y SECRETARÍA 
Desde la tesorería con Maria Elena Cabezas Tapia y la secretaría con Eva Mª Navarro 
Villalba, se organiza la gestión de los socios y la puesta al día de los documentos. 
También se lleva a cabo la gestión económica de los talleres de Primavera y Otoño de 
la AMPap, así como, la gestión económica de los cursos realizados en colaboración 
con la Dirección Técnica de Docencia e Investigación. 
 

 

 

 

 


