
Asociación de Pediatras de Atención Primaria 
de Andalucía (APap-Andalucía)

Comunicación: se están creando, por parte de
las distintas vocalías y cargos de nuestra junta di-
rectiva, distintos blogs. El objetivo es mejorar la
comunicación con nuestros socios utilizando pa-
ra ello las posibilidades que nos ofrece la web
2.0. Por el momento se han creado los blog de la
vocalía de comunicación, de secretaría y las vo-
calías de Córdoba y Sevilla. Sus enlaces se en-
cuentran de nuestra web www.pediatrasandalu
cia.org.

Formación: se ha presentado a la junta directi-
va, en su última reunión, el programa científico
de las próximas jornadas de nuestra asociación,
que tendrán lugar los días 18 y 19 de marzo del
próximo año, en el hotel Valentín Sancti Petri, de
Chiclana de la Frontera (Cádiz) (http://15jorna
dasapapandalucia.blogspot.com).

Profesional: concluido el concurso oposición
2007 con la adjudicación de plazas y toma de
posesión de los interesados. En general, la si-
tuación no ha cambiado en las zonas menos
atractivas (alejadas de las capitales de provin-
cia), ya que los adjudicatarios de las plazas no
han llegado a tomar posesión, y la situación en
algunas es de hasta un 90% de plazas no ocu-
padas por pediatras (médicos de familia, licen-
ciados en Medicina o médicos extranjeros con
título sin homologar) (ver www.juntadeandalu
cia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/de
fault.asp).

La APap Andalucía se suma, como no puede
ser de otra manera, a la campaña “Internet en la
consulta: una necesidad”. Los pediatras andalu-
ces de AP somos de los que mas restringido tene-
mos el acceso a la red. 

Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención
Primaria (ArAPAP)

Segundo encuentro Residentes de Pediatría-
Pediatras de Atención Primaria celebrado el día 4
de noviembre de 2010.

– Mesa redonda: Casos clínicos razonados
y protocolos pediátricos. Moderador: José
Galbe Sánchez-Ventura. Anemias en el
niño, casos clínicos y protocolo de actua-
ción (A. Mateo Ferrando); Estrategias pa-
ra la elaboración de un protocolo de neu-
monía adquirida en la comunidad (L. Es-
cartín Madurga); Casos clínicos razona-
dos en Cardiología infantil (N. Martín
Ruiz).

– Ponencias extraordinarias: Actualización
en la vacunación antineumocócica (Fer-
nando de Juan); Vacuna antineumocócica
conjugada frente a 13 serotipos; razón y
ser (Enrique Bernaola). 

Sexta Jornada Aragonesa de Pediatría de Aten-
ción Primaria; 26 y 27 de noviembre de 2010:

– Mesa redonda: Patología respiratoria pre-
valente invernal. Moderadora: Teresa Ce-
narro Guerrero. Bronquiolitis: tratar/no
tratar (José A. Castillo Laita); Gripe: ser/no
ser (José Galbe Sánchez-Ventura); Gripe:
vacunar/no vacunar (Nuria García Sán-
chez).

– Taller Alergia: Nuevas perspectivas tera-
péuticas en alergia alimentaria. Modera-
dora: María Ángeles Learte. Ponente: Ja-
vier Bone.

– Taller: ¿Cómo mejorar la comunicación
con la familia inmigrante? Moderador:
Juan M. Martínez Hereza. Ponentes: Rosa
Macipe y Mousa Fall.

– Conferencia de clausura: ITU en la infan-
cia: ¿es necesaria una GPC? (César Loris).

Noticias de las asociaciones autonómicas
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Asociación Asturiana de Pediatría de Atención
Primaria (AAPap)

Formación:
– El 19 de octubre tuvo lugar en el Colegio

de Médicos de Gijón el Curso de Otoño de
la AAPap que consistió en un taller sobre
rehabilitación y ortopedia impartido por la
Dra. Navarro, del Servicio de Rehabilita-
ción del Hospital San Agustín de Avilés y la
Dra. Alegre, del Servicio de Traumatología
y Ortopedia del Hospital Monte Naranco
de Oviedo, respectivamente. El taller con-
tó con la acreditación de SEAFORMEC y
acudieron 40 pediatras.

– Organizado por la AEPap, el día 11 de no-
viembre se impartió en la biblioteca de la
Gerencia de Atención Primaria de Avilés
un Taller de Otoscopia Pediátrica, en el
que intervinieron como tutores el Dr. Arru-
tia, del Servicio de Otorrinolaringología
(ORL) del Hospital de Cabueñes de Gijón,
y el Dr. Granda, del Servicio de ORL del
Hospital Grande Covián de Arriondas.

– La próxima Reunión Anual de la AAPap se
celebrará los días 5 y 6 de mayo de 2011
en el Colegio de Médicos de Asturias en
Oviedo. Los temas que se tratarán tendrán
que ver con lactancia materna, patología
infecciosa prevalente, urgencias pediátri-
cas vitales y exploración neurológica. Co-
mo es habitual, habrá también un espacio
para comunicaciones y pósteres. Coinci-
diendo con la Reunión Anual, también se
convocará la Asamblea Anual.

– El Presidente de la AAPap participó el 18
de octubre en la presentación de la Sema-
na Mundial de la Lactancia Materna, junto
con la Directora General de Salud Pública
del Principado de Asturias, la Subdirectora
de Calidad del Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias (SESPA), la Secretaria de

la asociación Amamantar y el Presidente
de UNICEF-Asturias.

Desarrollo profesional:
– El 26 de octubre tuvo lugar en la sede de

los servicios centrales del SESPA en Oviedo
una nueva reunión del Grupo de Coordi-
nación Pediátrica del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, en el que partici-
pan varios miembros de nuestra asocia-
ción. Para el primer semestre de 2011 se
espera que estén operativos varios proto-
colos OMI en los que se está trabajando.

– La junta directiva de la AAPap ha enviado
sendas cartas al Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios del Principado de Asturias
y a la Directora Gerente del SESPA junto al
comunicado de la AEPap, sobre la convo-
catoria de plazas MIR. Asimismo, se envió
una nota de prensa y el comunicado a los
medios de comunicación de ámbito auto-
nómico y se concedieron algunas entrevis-
tas radiofónicas sobre el tema.

– Varios miembros de nuestra asociación es-
tán participando con diversos pediatras
hospitalarios en el comité organizador del
XIV curso de la FESV: “Bioética y Pediatría.
Aspectos sociales. Protección del niño y
potenciación de su autonomía”, que se
desarrollará en el Hospital San Agustín de
Avilés los días 4 y 5 de marzo de 2011.

Asociación de Pediatría de Atención Primaria 
de Castilla y León (APAPCyL)

En el mes de octubre, miembros de nuestra Jun-
ta Directiva se reunieron con la Dirección General
de Planificación Sanitaria para hablar del VI Curso
de Formación para pediatras de Atención Primaria
y solicitar financiación para el programa formativo
de la revista FAPap, destinado a todos los pedia-
tras de atención primaria de Castilla y León.

Irene Casares, Coordinadora del Grupo de For-
mación de la APapCyL, ha planificado lo que será
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en el año 2011 el VI Curso de Formación Conti-
nuada. Este año se ha programado un único mó-
dulo en las siguientes sedes: Valladolid, Salaman-
ca, Segovia, Soria y León. El contenido del curso
será un Módulo de Bioética en Valladolid, Sala-
manca y Segovia, y otro de Cirugía Infantil en So-
ria y León. 

– El Módulo de Bioética será dirigido por
Marta Sánchez Jacob. Marta es pediatra y
Magíster en Bioética, trabaja en el centro
de salud de la Victoria (Valladolid) y tiene
previsto desarrollar los siguientes temas:
Vacunación infantil: la voluntariedad, los
conflictos de interés, el interés del estado y
el de terceros. El menor maduro: límites de
edad, madurez cognitiva y psicosocial y
autonomía moral. La intimidad, la confi-
dencialidad y el secreto médico en la rela-
ción clínica con adolescentes.

– El Módulo de Cirugía Infantil será imparti-
do por los siguientes cirujanos infantiles:
Erik Ardela y José Manuel Gutiérrez, ciruja-
nos infantiles del Hospital General Yagüe
de Burgos; Alberto Sánchez Albuin, ciruja-
no infantil del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid; y J. Liras, cirujano infantil del
Hospital Clínico de Salamanca. Los temas a
tratar son: Calendario quirúrgico; Dolor ab-
dominal en la infancia; y Taller de suturas.

– Isabel Pérez, Vicepresidenta de nuestra
Asociación, ha participado en la elabora-
ción del catálogo de pruebas diagnósticas
que van a ser comunes a todos los Equipos
de Atención Primaria de Castilla y León.

Asociación Madrileña de Pediatría de Atención
Primaria (AMPap)

Docencia: durante este trimestre hemos desa-
rrollado los siguientes cursos:

– Mesa redonda: Cuidados paliativos pediá-
tricos y Atención Primaria, organizado por
la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátri-

cos del Hospital Niño Jesús y AMPap, el 27
de octubre. Los ponentes son: R. Martino
Alba, C. Rincón Fernández, y nuestra com-
pañera A. Astray San Martín.

– Jornada de PAPPS-PACAP, el 19 de no-
viembre: Desigualdades en salud: un reto
para todos.

– I Curso de formación en Enfermería pediá-
trica en Atención Primaria, el 27 de no-
viembre de 2010, impartido por pediatras
y enfermeras de Atención Primaria. Por
parte de nuestra asociación participan: JL.
Montón Álvarez como coordinador, AI.
Díaz Cirujano, B. Rodríguez-Moldes Váz-
quez, F. Hijano Banderas, I. Sánchez-Lla-
mosas Díaz, J. Blanco González, J. Bravo
Acuña, M. Merino Moína, M. Duelo Mar-
cos, MJ. Geijo Rincón y O. Cortés Rico.

Colaboraciones: se has llevado a cabo las si-
guientes colaboraciones con la Administración
madrileña:

– Grupos de trabajo. En el seno del Plan de
Mejora de Atención Primaria de la Comu-
nidad de Madrid, se han comenzado a de-
sarrollar varias líneas de trabajo en relación
a la atención a la población infantil, y a
constituir los grupos que trabajaran sobre
dicho desarrollo. Las líneas (y grupos de
trabajo) son la atención al niño sano, la a
tención a la patología crónica en el niño y
la atención a la patología aguda en el niño.
En este contexto, han comenzado su acti-
vidad los siguientes grupos:
• Grupo de Atención al Niño Sano, en el

que trabaja representando a AMPap E.
Escribano Ceruelo, coautora del libro del
PSI.

• Grupo de trabajo formado por profesio-
nales de Salud Mental y profesionales de
Atención Primaria, para abordar aspec-
tos relacionados con los Criterios de De-
rivación a Salud Mental, en el que parti-
cipa R. Hernández Guillén.

• Grupo que elaborará las directrices para
el Ministerio de Sanidad y el Ministerio
de Educación sobre recomendaciones
para colegios sobre niños con alergia ali-
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mentaria y al látex, en el que contamos
con R. López Alonso.

– Reuniones con la consejería: reunión de la
Comisión Científico-Técnica. El pasado
mes de octubre tuvo lugar la citada reu-
nión, cuyo resumen está disponible en
http://db.tt/H5I8cPT. En ella se aportó in-
formación acerca de los cambios que im-
plica la reciente aplicación del decreto pu-
blicado en julio de Área Única de Salud y
Libre Elección de la Comunidad de Ma-
drid, que supone importantes modificacio-
nes de la actual estructura de Atención Pri-
maria, cuyo alcance y repercusiones aún
desconocemos. Asimismo, se habló de los
nuevos umbrales y dimensiones de los cu-
pos de los pediatras de Atención Primaria
de nuestra comunidad, que también se
ven afectados por la aplicación de la nueva
normativa.

Aspectos profesionales y laborales:
– Recurso contra el Decreto de Nueva Es-

tructura. Contra la aplicación de este de-
creto, por el que se establecen las estruc-
turas básicas sanitarias y directivas de
Atención Primaria del Área Única de Salud
de la Comunidad de Madrid, SoMaMFyC
y AMPap han presentado un recurso con-
tencioso administrativo.

– También han presentado recursos contra
el decreto de estructuras AMYTS, el princi-
pal sindicato médico de la Comunidad de
Madrid (antes Femyts-Cems), UGT y el
PSM. 

– Asimismo, hemos redactado una nota de
prensa para su difusión en los medios, que
aclara los aspectos que recurrimos. La te-
néis disponible en www.ampap.es/profe
sion.htm.

– Apoyo de AMPap a la candidatura gana-
dora en las elecciones del sindicato médico
AMYTS. Ante la reciente celebración de
elecciones del principal sindicato médico
de la Comunidad de Madrid, AMYTS,
nuestra Junta Directiva decidió, en pleno,
dar el apoyo de AMPap a la candidatura

encabezada por A. Giménez, y que conta-
ba con nuestras compañeras R. Hernández
Guillén (secretaria) y N. Sánchez Cordero
(vocal de Pediatría). Tenéis acceso a nues-
tro manifiesto de apoyo en la página web
www.ampap.es/profesion.htm#amyts. El
apoyo de los pediatras de AP a esta candi-
datura ha sido fundamental. Hemos recibi-
do una carta de agradecimiento del sindi-
cato que podéis consultar en http://db.tt/
SHINZUe. La junta AMPap hemos contes-
tado http://db.tt/u8fGKGH. Como ya sa-
béis, los pediatras somos minoría en AP, y
valoramos positivamente tener represen-
tantes comprometidos a todos los niveles:
sociedades, sindicatos, colegio de médi-
cos...

Otras actividades:
– La AMPap apoya la iniciativa Internet en la

consulta: una necesidad (http://internet
enlaconsulta.wordpress.com/), que recla-
ma acceso abierto a Internet en las consul-
tas médicas de España. En la Comunidad
de Madrid, el acceso a Internet desde las
consultas es libre, salvo en Alcalá de Hena-
res, Torrejón de Ardoz y alrededores. Dis-
ponéis de la información en www.am
pap.es/.

– Destacamos asimismo la intervención en
los medios de nuestro compañero M. Me-
rino Moína, en el Telediario de TVE el 27
de septiembre, en un reportaje emitido a
favor del calendario vacunal único.

Asociación Vasca de Pediatría de Atención 
Primaria (AVPap)

Aspectos profesionales: 
– Osakidetza ha informado a los medios de

comunicación que está preparando un
“Plan de asistencia pediátrica” para hacer
frente al déficit de pediatras en Euskadi.
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Durante el mes de agosto han ido apare-
ciendo diversas informaciones en los me-
dios de comunicación vascos en relación a
esta propuesta.
Una de las que más repercusión ha tenido
ha sido la respuesta que dio el presidente de
la Asociación Vasca de Medicina de Familiar
y Comunitaria Osatzen a una pregunta de
una periodista del diario El Correo de Bilbao,
en el sentido de que consideraba que los
médicos de familia podían atender perfecta-
mente a los niños a partir de los siete años.
Ello conllevó una respuesta conjunta de la
AVPap y la Asociación Vasco-Navarra de
Pediatría en el texto titulado: “El médico
más adecuado para la atención al niño”, en
el que se concluye lo siguiente: “Sabemos lo
que queremos los pediatras: que los niños
sean atendidos por nosotros. Sabemos que
la opinión del usuario y de las familias es que
sus hijos sean atendidos por pediatras. Des-
de esta declaración conjunta de la SVNP y
de la AVPap queremos manifestar clara-
mente que consideramos que el niño debe
ser atendido por pediatras, y si en Osatzen
tienen otras ideas, estamos dispuestos a dia-
logar con ellos sobre estos u otros aspectos
relacionados con la Atención Primaria”.
Este texto fue difundido por el gabinete de
prensa de la AEP con gran repercusión me-
diática. Posteriormente, celebramos una
reunión con la Junta Directiva de Osatzen
y, aunque las diferencias fueron notables y
no se pudo firmar ninguna declaración
conjunta, sirvió para apaciguar los ánimos.
Posteriormente, se ha celebrado una reu-
nión de la junta de la AVPap en la que se

decidió elaborar un informe sobre el déficit
actual de pediatras de Atención Primaria y
su proyección en los próximos cinco y diez
años, titulado: “Análisis de la situación
2010 y propuestas de solución”. Dicho in-
forme, junto con las propuestas de solu-
ción de la AVPap, que son muy similares al
documento de la AEP titulado “Adecuar
los recursos”, se puede encontrar en esta
dirección www.avpap.org/gtprofesional/
situacion2010.htm.

– El pasado día 20 de octubre, tuvo lugar
una Jornada en Gipuzkoa en la que se
analizaron los aspectos profesionales, titu-
lada: “Pasado, presente y futuro de la Pe-
diatría en Atención Primaria (mirando ha-
cia dentro, miramos al futuro)”, que contó
con la participación de nuestra presidenta
Begoña Domínguez, y a la que asistieron
los responsables de Asistencia Sanitaria de
Osakidetza. El objetivo era analizar nues-
tro trabajo y el futuro de la Pediatría de
Atención Primaria y, en opinión de los asis-
tentes, los temas debatidos fueron intere-
santes. Se presentó también una encuesta
realizada a los socios de Euskadi y el infor-
me citado en el párrafo anterior. 
Formación continuada: continúan los cur-
sos habituales de formación continuada de
Bizkaia, entre los que destaca una sesión
monográfica sobre los hemangiomas en la
infancia desde un enfoque multidisciplina-
rio (www.avpap.org/cursobizkaia2010-
11.htm) y de Álava/Araba. A los últimos
documentos de las jornadas se puede ac-
ceder en esta dirección www.avpap.org/
ultimosdoc.htm.
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