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6.ª Reunión Anual en Valencia
Se celebrará los días 19 y 20 de noviembre de

2010. En la reunión, además de las mesas redon-
das y talleres, podréis exponer pósteres y comu-
nicaciones. 

El 4 de octubre finaliza el plazo para el envío
de comunicaciones y de la inscripción a precio
reducido.

En ella se celebrarán algunos de los actos y
eventos organizados con motivo del 10.º aniver-
sario de nuestra Asociación, que celebramos du-
rante el 2010. Se ha convocado el 1.er Concurso
de Dibujo Infantil con el tema “Experiencias con
mi pediatra de Atención Primaria” y un Concurso
de Fotografía para pediatras y familias, que inten-
tará plasmar “un instante en el día a día de la Pe-
diatría de Atención Primaria”. Las bases de estos
concursos y la información completa de la reunión
están accesibles en la web www.aepap.org.

Desde aquí os animamos a participar en este
evento y darle la máxima difusión desde vuestras
consultas, para lo que podéis utilizar los carteles
accesibles en la misma página web.

Curso de actualización 2011
El plazo para los socios de la AEPap se abrirá el

sábado 2 de octubre de 2010 a las 10:00 horas.
Este año será imprescindible, para realizar la ins-
cripción como socio, incluir el número que lo
acredita.

Carné de socio
Se ha actualizado la base de socios y enviado

a todos los socios un carné con un número que
será el que a partir de ahora utilizaremos para
todo lo relacionado con la asociación.

Documento de presentación de la AEPap
Para reforzar nuestra imagen corporativa se

ha elaborado un documento, eminentemente
gráfico, que reúne los aspectos más relevantes
de nuestra asociación. Queremos difundir nues-
tros fines y actividades (página web, publicacio-
nes, grupos de trabajo, curso y reunión, activida-
des de las federadas, etc.).

Actualmente esta disponible en www.aepap.
org/pdf/Cat_actividades_AEPap.pdf y se impri-
mirán ejemplares para la administración sanita-
ria, asociaciones de pacientes, industria.

FAPap (www.fapap.es)
Se ha conseguido relanzar por el momento

como propuesta formativa on-line. Como sa-
béis, es el órgano oficial del Plan de Formación
Activa en Pediatría de Atención Primaria, está
acreditada y estamos intentando que las suscrip-
ciones sean financiadas por las administraciones
sanitarias autonómicas. Os animamos a que os
suscribáis.

Rotación de los MIR de Pediatría por los centros
de salud

Este proceso no está resultando sencillo; en
este momento continúan acreditándose centros
y, aunque muy lentamente, también se están
acreditando tutores para la rotación de pediatras
por Atención Primaria.

A este respecto, tenemos dos buenas herra-
mientas de trabajo: la Guía abreviada para la ro-
tación y el Programa de Formación del Área de
Capacitación específica de Pediatría de Aten-
ción Primaria. Esperamos tener en breve esta úl-
tima accesible desde nuestra página web. Sin
embargo, los interesados en obtenerla podéis
poneros en contacto con el coordinador del gru-
po de docencia (miguelfcuesta@gmail.com).

Colaboración con otras asociaciones
Como ya sabéis, hemos sido de nuevo inclui-

dos en la Asociación Española de Pediatría (AEP)
y desde entonces mantenemos una estrecha co-
laboración en diversas áreas de interés común.
En el reciente congreso de la AEP hemos partici-
pado con una mesa redonda (“Presentación del
Programa de Salud de la Infancia [PSI]”) y como
ponentes en otras mesas y talleres. También he-
mos sido parte activa en la asamblea, con pro-
puestas de modificación de estatutos. José Luis
Montón será miembro del comité del próximo
congreso de la AEP.

Noticias de la AEPap
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Con la Sociedad Española de Pediatría Extra-
hospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) com-
partimos el gabinete de comunicación; acudimos
de manera conjunta a las reuniones del ámbito
de la Atención Primaria y recientemente hemos
iniciado un trabajo de investigación sobre obesi-
dad, en colaboración, también, con la AEP.

Formamos parte también del “Foro de médi-
cos de Atención Primaria”, constituido por la Or-
ganización Médica Colegial, la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos, las tres sociedades
de médicos de adultos de Atención Primaria (So-
ciedad Española de Medicina de Familia y Co-
munitaria [SEMFYC], Sociedad Española de Mé-
dicos de Atención Primaria [SEMERGEN] y So-
ciedad Española de Médicos Generales y de Fa-
milia [SEMG]) y las dos de Pediatría (SEPEAP y
AEPap). El foro se constituye como un espacio
de encuentro organizativo de la profesión médi-
ca de este nivel, con el objetivo de trabajar por el
reconocimiento de la Atención Primaria como
eje principal del sistema sanitario, por el estable-
cimiento de políticas de salud de consenso y co-
munes para todas las comunidades autónomas,
por la redistribución y asignación de los recursos
sobre la base de las necesidades reales de salud,
y por la reorganización de los estudios de pre- y
posgrado. Las decisiones se toman por consenso
y los organizadores y portavoces de las reunio-

nes son rotatorios. La AEPap fue organizadora y
portavoz de la reunión celebrada el 2 de junio. 

Como novedad, hemos iniciado contactos pa-
ra estar representados en sociedades pediátricas
de ámbito europeo como la European Confede-
ration of Primary Care Paediatricians (ECPCP),
constituida por 14 países, y la European Aca-
demy of Paediatrics (EAP), que forma parte de la
Unión Europea de Médicos (UEMS) y está elabo-
rando un curriculum syllabus europeo de Pedia-
tría de Atención Primaria, en cuyo grupo de tra-
bajo pensamos participar.

Comunicados de prensa
Seguimos trabajando para mejorar nuestra

imagen como sociedad científica de cara a los
ciudadanos. Durante el último trimestre se han
abordado temas profesionales, problemas gene-
rados con las separaciones de los padres, aten-
ción al niño con asma y protección solar.

Ana Martínez Rubio, en representación de
PrevInfad, ha elaborado un documento sobre el
plan del Ministerio de Sanidad acerca de limitar
el consumo de alimentos dulces, bollería indus-
trial y chucherías en los centros escolares. Esta
accesible en www.aepap.org/pdf/Comenta-
rio_AEPap_PrevInfad_Guerraalaschuches.pdf.
También ha sido difundido a los medios de co-
municación.
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Asociación de Pediatras de Atención Primaria 
de Andalucía (APap-Andalucía)

Formación: desde Córdoba, nuestro compañero
Francisco Javier Navarro nos informa de las activi-
dades formativas que tendrán lugar los próximos
meses en esa provincia andaluza: la celebración del
XXXII Curso de Formación Continuada Pediátrica
2010-2011, que se celebrará de octubre de 2010 a
junio de 2011. Consta de ocho actividades forma-
tivas y está pendiente de ser acreditado por la
Agencia de Calidad. 

El centro de salud de Lucano (Córdoba) ha ini-
ciado los trámites para ser acreditado como centro
de la Iniciativa para la Humanización de la Asisten-
cia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) (http://si-
tes.google.com/site/ugclucano/). 

Publicación: se ha publicado el Proceso Asisten-
cial Integrado “Sepsis grave”, con la participación
en el grupo de elaboración de nuestro compañero
José Calleja y con nuestra asociación como entidad
revisora.

Se puede acceder a él en la siguiente dirección:
http://bit.ly/9sqNrI.

Asociación Asturiana de Pediatría de Atención
Primaria (AAPap)

Profesional: se ha enviado la memoria de la
Reunión Anual 2010 a las autoridades sanitarias y
a los responsables de los organismos del Principa-
do de Asturias que colaboraron en la organiza-
ción del evento. En la Reunión Anual participaron
112 profesionales, incluidos 70 pediatras. La me-
moria puede consultarse en www.aepap.org/
asturiana.

Como respuesta a la carta entregada a la Direc-
tora Gerente del Servicio de Salud del Principado
de Asturias (SESPA) con motivo de su presencia en
la inauguración de la Reunión Anual 2010, la AA-
Pap recibió una invitación para reunirse con la Di-
rectora de Servicios Sanitarios y el Subdirector de
Asistencia Sanitaria del SESPA. Durante el encuen-
tro, en el que participó una representación de la
junta directiva de la AAPap, se abordaron diversos
asuntos relacionados con la situación de la Pedia-
tría de Atención Primaria en Asturias. Aunque el
tono de la reunión fue cordial, se pudieron consta-
tar numerosas discrepancias, sobre todo en las ne-
cesidades de recursos humanos y la figura del Pe-
diatra de Área.

Protocolos: La AAPap ha colaborado con el
SESPA en la elaboración del protocolo que este
año se está utilizando para la atención a los niños
saharauis que disfrutan sus vacaciones en Astu-
rias. Para el próximo año se tiene la intención de
confeccionar una plantilla para su registro infor-
mático.

El Grupo de Coordinación Pediátrica de Asturias
ha dado su primer fruto: ya está disponible en to-
dos los centros de salud el protocolo y la plantilla
para realizar derivaciones a los Equipos de Aten-
ción Temprana. Además, se encuentran muy avan-
zados los correspondientes a atención sanitaria a
menores inmigrantes y atención sanitaria a meno-
res con riesgo social, que se espera puedan ser im-
plantados próximamente.

Investigación: varios miembros de la AAPap
participan en un trabajo de investigación sobre
la influencia de la asistencia a guarderías en la
morbilidad y consumo de recursos sanitarios en
niños de 0 a 2 años. El estudio ha conseguido
para su realización una beca de la Oficina de
Investigación Biosanitaria de Asturias y cuenta
con 55 colaboradores, entre pediatras y enfer-
meras.

Formación: el próximo 19 de octubre tendrán
lugar en el Colegio de Médicos de Gijón sendos ta-
lleres sobre Ortopedia Infantil y Rehabilitación, or-
ganizados por la AAPap. Más información en
www.aepap.org/asturiana.

Noticias de las asociaciones autonómicas
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Asociación de Pediatría de Atención Primaria 
de Canarias (APap-Canarias) 

Temas programados para desarrollar en el últi-
mo trimestre de este año:

– Curso de Pediatría Basada en la Evidencia
(PBE): aspectos clave para la práctica clínica y
la investigación. Grupo de PBE, 7 y 8 de octu-
bre. Sede: UNED, San Cristóbal de La Laguna.

– Curso de Terapéutica Pediátrica: Grupo de Te-
rapéutica Pediátrica. Dirección General de Far-
macia y APap-Canarias, 18-22 de octubre.
Hospital Nuestra Señora de Las Nieves, Isla de
La Palma.

– Taller de Otoscopia. J. Solanellas (Sevilla), L.
García (Tenerife). Fecha: 2 de noviembre. Se-
de: Colegio de Médicos de Santa Cruz de Te-
nerife.

– Actualización en Traumatología. JA. Luis. Fe-
cha: 25 de noviembre. Sede: Colegio de Médi-
cos de Santa Cruz de Tenerife.

– Otras actividades: difusión entre nuestros aso-
ciados y página web del documento informati-
vo de vacunas no financiadas para padres si-
guiendo las recomendaciones de la AEP y con-
templando las modificaciones en las presenta-
ciones de estas vacunas de los últimos meses. 

Para más información ver www.apapcanarias.
org.

Asociación Madrileña de Pediatría de Atención
Primaria (AMPap)

Aspectos profesionales y laborales: como veni-
mos relatando en los últimos meses, la situación de
la Pediatría de Atención Primaria de Madrid atra-
viesa una etapa de cambios e incertidumbre. El

proyecto de la Consejería de “libre elección de mé-
dico”, unido a la reforma que supone la nueva es-
tructura del “área única”, supone un vuelco en el
modelo actual, con importantes repercusiones a ni-
vel de la Atención Primaria. Requiere para su cami-
nar un adecuado sistema de información, con la
sustitución del actual OMI-AP por el nuevo AP-
Madrid, que está mostrando importantes dificulta-
des en su implantación y funcionamiento. Pensa-
mos también que dificulta la necesaria coordina-
ción con la atención especializada, al no disponer
de un hospital de referencia, consecuencia directa
del proceso de libre elección.

Asimismo, los nuevos contratos mixtos aplicados
en Pediatría interrumpen la continuidad asistencial,
base de la atención pediátrica en los centros de sa-
lud.

Para profundizar y aclarar estos aspectos, así co-
mo matices de relevancia, os remitimos a la des-
cripción llevada a cabo por nuestra presidenta C.
Sánchez Pina y por la secretaria de la AEPap, P.
Hernando Helguero, en el artículo de opinión pu-
blicado en Jano (“Los pediatras de Atención Pri-
maria y los cambios en la sanidad madrileña”). Po-
déis acceder a él en el enlace http://bit.ly/9YigVe.
Expone con claridad y precisión la enrevesada si-
tuación que estamos atravesando, la posición de la
AMPap en defensa del modelo actual, y las proba-
bles consecuencias de todos los cambios que se es-
tán fraguando desde hace tiempo en la Comuni-
dad de Madrid. 

Toda esta situación ha provocado la reacción de
las sociedades pediátricas, en forma de un comuni-
cado de prensa emitido en junio (“Las sociedades
madrileñas de Pediatría no apoyan el área única”)
firmado por AMPap, SEPEAP y SPMyCM, disponi-
ble en nuestra web (www.ampap.es/profesion/
noalareaunica.htm). 

De la misma manera, se ha producido una reac-
ción unánime entre diferentes asociaciones, con la
redacción de un nuevo “Alegato por la Atención
Primaria”, firmado por 16 asociaciones, colegios
profesionales y sindicatos madrileños que rechazan
unidos el área única (www.ampap.es/profesion/
pdf/alegato_AP_2010.pdf).

La situación de la Pediatría de AP de Madrid ha
motivado un posicionamiento de la Comisión De-
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ontológica del Colegio de Médicos de Madrid que,
en respuesta a los requerimientos continuos de
nuestra asociación, de organizaciones sindicales re-
presentativas, básicamente la Federación de Médi-
cos y Titulados Superiores de Madrid (FEMYTS), y
de numerosos pediatras a título individual, ha emiti-
do un informe, publicado el pasado mes de abril en
la revista del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Madrid (ICOMEM). Cabe anotar que el propio
ICOMEM se ha sumado a la iniciativa de denuncia y
de solicitud a la autoridad sanitaria de medidas co-
rrectoras que permitan mejorar el estado de situa-
ción respecto de la problemática que se plantea. Po-
déis acceder a dicho informe en el enlace http://
db.tt/ESMfk8. En respuesta a dicho informe, la AM-
Pap remitió a la Comisión un escrito resaltando los
puntos de acuerdo, y matizando aspectos con los
que no coincidíamos. Dicha respuesta se encuentra
disponible asimismo (http://db.tt/UmZHIa).

Por otra parte, la reciente convocatoria de un
concurso de traslados en nuestra comunidad nos
ha dado la oportunidad de remitir dos cartas a la
Consejería, la primera a título individual, y la se-
gunda en asociación con otras sociedades científi-
cas, solicitando fundamentalmente información
clara acerca de las vacantes, y los turnos de traba-
jo, insistiendo en que se respeten los turnos mix-
tos, conseguidos a expensas de las jornadas de tar-
de. Podéis consultar dichas cartas en nuestra web
www.ampap.es. 

Reuniones con la Consejería: en este marco he-
mos seguido manteniendo contactos con la Conse-
jería, como ha sido la reunión de la Comisión Cien-
tífico-Técnica en el mes de mayo, con participación
de distintos representantes de sociedades científi-
cas: FJ. Sáez, de SEMG; M. Fernández, de la Socie-
dad Madrileña de Medicina de Familia y Comuni-
taria (SOMAMFyC); C. Valdés, por SEMERGEN-
Madrid, una única representante de las sociedades
de enfermería, y nuestra presidenta, C. Sánchez Pi-
na, por AMPap, y representando asimismo a SEPE-
AP y SPMyCM. 

Nos informaron de que la Comisión se seguirá
reuniendo, convocada por la dirección general de
AP, periódicamente y con carácter informativo pa-
ra que conozcamos de primera mano los proyectos
que están desarrollando.

También ha tenido lugar una reunión con el
nuevo consejero y la viceconsejera, el 27 de julio,
en la que nuestra presidenta y nuestra vicepresi-
denta reivindicaron los temas que más preocupan
a los pediatras, como son los turnos de trabajo, la
enfermera de Pediatría, y la figura del coordinador
de Pediatría, entre otros.

Bolsa de trabajo AMPap: centrándonos en las
actividades llevadas a cabo por nuestra sociedad en
estos meses, queremos resaltar una novedosa ini-
ciativa, la creación de una bolsa de trabajo de Pe-
diatría de Atención Primaria. El objetivo es facilitar
información a los que buscan trabajo en Pediatría,
en Atención Primaria y en Madrid, para conseguir
cubrir plazas vacantes o ausencias prolongadas
(mayores de un mes).

Los datos acerca de las plazas disponibles son
aportados por los propios socios que conocen la si-
tuación sobre el terreno, cumplimentando un bre-
ve cuestionario. Esta información se transfiere a un
cuadro donde se pueden consultar las ofertas
(www.ampap.es/profesion/pediempleo.htm).

Esta y otras iniciativas no serían posibles sin la
inestimable contribución de J. Bravo Acuña y M.
Merino Moína, como coordinadores e impulsores
de nuestra página web.

Grupos de trabajo: grupo de prevención y trata-
miento de la obesidad. El pasado mes de marzo se
constituyó a instancias de la Consejería un grupo
de trabajo para la elaboración del Plan de Preven-
ción y Tratamiento de la Obesidad Infantil en la
Comunidad de Madrid. En él, la AMPap estará re-
presentada por O. Cortés Rico, MP. González Ro-
dríguez, MM. Fernández Rodríguez y B. Rodrí-
guez-Moldes Vázquez. La participación de nuestra
asociación ha dado como resultado la elaboración
de un documento, “¿Qué gráficas utilizar para el
diagnóstico de sobrepeso yobesidad en la práctica
clínica?”, remitido a la Consejería, y que podéis
consultaren http://db.tt/ aKZ0ku. En su redacción
ha intervenido J. García Aguado, como responsa-
ble del grupo de “Curvas de la OMS”. Este docu-
mento unifica las posturas defendidas por ambos
grupos, y aporta coherencia en nuestro discurso,
en un tema especialmente complejo.

Grupo de curvas de la OMS. Os recordamos
que el grupo de curvas de la OMS, cuyo responsa-
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ble es J. García Aguado, está constituido por MJ.
Geijo Rincón, A. Carrasco Sanz, M. Merino Moína,
C. Arana, C. Sánchez Pina, J. Galve y J. Soriano.
Los esfuerzos de este grupo han estado centrados
en alcanzar una postura de consenso entre las so-
ciedades científicas, para la inclusión de los nuevos
estándares de crecimiento de la OMS en la historia
clínica informatizada de OMI. Se ha realizado este
llamamiento a la Consejería en repetidas ocasiones,
la última durante el pasado mes de mayo. Podéis
consultar la carta remitida, así como la respuesta de
la Administración en http://db.tt/1SdDpL.

Otras actividades: no podemos concluir sin
recordar la entrevista radiofónica a nuestra
compañera R. Hernández Guillén, el pasado
mes de mayo, que trató acerca del tema del
sueño en los niños, y la protagonizada por MJ.
Esparza, en el mes de junio, para informar de la
actitud ante las picaduras de medusa. Creemos
que es positivo que a través de los medios lle-
guen a la población mensajes adecuados y de
calidad sobre este u otros temas relacionados
con nuestra labor.
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Grupo de Investigación (GI)
Después de este periodo de relax físico, y

también psíquico, queremos empezar este pe-
riodo con más fuerza y con más ilusión. Una ac-
tividad del grupo en marcha es el proyecto “In-
fluencia de la asistencia a guarderías sobre la
morbilidad y el consumo de recursos sanitarios
en niños entre 0 y 2 años de edad”. Para este
proyecto se ha concedido financiación autonó-
mica en Asturias y se ha solicitado financiación
a la Junta de Andalucía (pendiente de resolu-
ción).

Un nuevo proyecto para realizar está relacio-
nado con la prevención del consumo de alcohol
en menores, en colaboración con el Plan Nacio-
nal sobre Drogas (PNSD).

Otra actividad formativa será el taller que se
celebrará del 10 al 12 de febrero en Madrid, en el
8.º Curso de la AEPap, titulado “Proyecto de in-
vestigación: Del sobrepeso al síndrome metabóli-
co”, taller de 2 horas para 25 alumnos y en el
que se presentará dicho proyecto para trabajar
sobre él y posteriormente llevarlo a cabo.

De nuevo, informaros sobre la idea de realizar
una reunión del Grupo de Investigación en la 6.ª
Reunión Anual de la AEPap, que se celebrará en
Valencia los días 19 y 20 de noviembre de 2010 y
a la que estáis invitados todos los que estéis inte-
resados en la investigación y/o queráis formar
parte del GI.

Si queréis más información sobre el grupo de
investigación podéis encontrarla en la página
web donde están la memoria, los objetivos y los
componentes del grupo.

Grupo PrevInfad

Edición de las Perlas de PrevInfad (Perlinfad):
en http://perlinfad.wordpress.com/:

– JJ. Lasarte Velillas, MT. Hernández Aguilar,
JM. Paricio Talayero, CR. Pallás Alonso, L. Lan-
da Rivera, MJ. Lozano de la Torre. Perlinfad-
las perlas de PrevInfad [blog en Internet]. Con-
troversias del nuevo documento de la ESPG-
HAN sobre lactancia materna. 7 junio 2010.

– Martínez Rubio. Perlinfad – las perlas de Pre-
vInfad [blog en Internet]. Una intervención
sencilla para prevenir la obesidad: beber
agua. 1 junio 2010.

Últimos artículos recomendados por PrevIn-
fad, enlazados desde su Bitácora: en http://pre-
vinfad.blogspot.com/:

– Recommendations of the U.S. Preventive
Services Task Force. Guide to Clinical Pre-
ventive Services, 2009.

– Lewin S, Munabi-Babigumira S, Glenton C,
Daniels K, Bosch-Capblanch X, van Wyk BE
et al. Lay health workers in primary and
community health care for maternal and
child health and the management of infec-
tious diseases. Cochrane Database Syst Rev.
2010 Mar 17;3:CD004015.

– Wolff R, Hommerich J, Riemsma R, Antes G,
Lange S, Kleijnen J. Hearing screening in
newborns: systematic review of accuracy,
effectiveness, and effects of interventions
after screening. Arch Dis Child. 2010;95(2):
130-5.

Participación en Jornadas de la AEPap (o sus
federadas): seguimiento del recién nacido menor
de 1.500 g o menor de 32 semanas de edad ges-
tacional. XXI Jornada de Pediatría de Atención
Primaria. Asociación Vasca de Pediatría de Aten-
ción Primaria. Vitoria-Gasteiz, marzo 2010.

Próxima reunión del Grupo: Fecha: 22-24 de
octubre 2010. Revisión crítica de los documentos
elaborados por el GT: 

– Desarrollo psicomotor ¿las preocupaciones
de los padres, test Denver y similares, el co-
nocimiento de los síntomas del desarrollo y
de los factores de riesgo, son discriminatorios
para conocer el estado de salud psicomotor
de los menores de 5 años? ¿Cual de ellos o
combinados es más sensible y específico (va-
lor predictivo, cociente de probabilidad,
etc.)?

– ¿Las bebidas azucaradas constituyen un pro-
blema de salud en la infancia? ¿El consejo del
consumo de bebidas azucaradas es eficaz y
efectivo en Atención Primaria?

Noticias de los grupos de trabajo
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Páginas de la AEPap

Grupo de Vías Respiratorias (GVR)

Celebración de curso: en Sevilla de celebró en
el mes de marzo de 2010 el VII Curso de Educa-
dores en Asma, en el que colaboraron miembros
del GVR junto con el grupo de trabajo Asma y
Educación de la Sociedad de Neumología Pediá-
trica. Este año se ha incorporado la mesa de los
pacientes, siguiendo el enfoque comunitario que
la AEPap aporta en el trabajo con los pacientes y
su familia. Se puede ver en www.personal.us.es/
mpraena/7curso.html.

Publicación de protocolos y documentos técni-
cos: se publicará en la web del GVR en el mes de
septiembre de 2010 el nuevo protocolo y su guía
rápida Tos crónica. Diagnóstico y tratamiento.

Incorporación de nuevos profesionales al
GVR: nuestro grupo apoya el trabajo compartido
con otros profesionales y otros grupos de trabajo
de otras sociedades. Siguiendo este principio,
profesionales de Enfermería han pasado a formar
parte del GVR, lo que enriquecerá más la visión
de nuestro grupo para el cuidado de la infancia y
su patología respiratoria más prevalente.


