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Páginas de la AEPap

Actividades realizadas
V Curso Anual de la AEPap. Madrid 7 a 9 de fe-

brero de 2008: taller sobre “Manejo integral del
asma en Atención Primaria” (2 horas).

IV Reunión Anual de la AEPap. Cáceres, 16 y 17
de mayo de 2008: 

– Mesa redonda “Actualización en temas preva-
lentes de Pediatría”. Ponencia “Neumonía ad-
quirida en la comunidad. Puesta al día”, José
Murcia García y M.ª Isabel Úbeda Sansano. 

– Seminario “Uso racional del medicamento
en el asma infantil”. Moderadoras: Isabel
Mora Gandarillas y Elia Acitores Suz. Ponen-

tes: Alfonsa Lora Espinosa y Manuel Praena
Crespo.

Publicación en la web del GVR del documento
técnico “Normas de buena práctica clínica en el as-
ma en el niño y adolescente”, en abril de 2008.
Disponible en: www.aepap.org/gvr/ 

Actividades previstas
VI Curso Anual de la AEPap. Madrid 12 a 14 de

febrero de 2009: taller de 4 horas “Asma de princi-
pio a fin”. Carlos Pardos Martínez, Isabel Mora
Gandarillas, Olga Cortés Rico y Carmen Rosa Ro-
dríguez Fernández-Oliva.

Grupo de Vías Respiratorias (GVR)

La prioridad de AEPap es la de ilusionar, motivar
y dinamizar el trabajo de los pediatras de Atención
Primaria, intentando mejorar la calidad de sus acti-
vidades y condiciones de trabajo. Y para conse-
guirlo nos enfrentamos a un nuevo reto. 

Nace de esta manera el Plan de FAPap. Su obje-
tivo fundamental es proporcionar a los pediatras y
a los residentes de Pediatría una herramienta de
formación continuada y actualizada que permita
mejorar sus conocimientos y habilidades en la
práctica diaria en relación con la atención a la po-
blación infantil, a las familias y la comunidad; la
docencia e investigación; la comunicación con los
pacientes y la gestión de las consultas. 

El comité de redacción está integrado por miem-
bros del grupo de docencia y el plan de formación
será fruto de las aportaciones de los demás grupos
de trabajo, de las asociaciones autonómicas y tam-
bién de todos y cada uno de los pediatras de AP.

Otras actividades del grupo de docencia: 
– Curso actualización en Pediatría AEPap: parti-

cipación de alguno de los miembros del grupo
en la organización de los cursos 2008 y 2009 y
presentación del seminario “Desarrollando el
programa oficial de la especialidad de Pediatría
de Atención Primaria” en el curso 2008.

– IV Reunión Anual de la AEPap 2008: presenta-
ción del primer borrador del Programa de For-
mación de Pediatría de Atención Primaria y del
póster “Qué opinan pediatras y residentes de
Pediatría de la rotación por Atención Prima-
ria”.

– Elaboración del Programa de Formación de
Pediatría de Atención Primaria estableciendo
la fecha del 30 de septiembre como último
plazo para la presentación de aportaciones al
primer borrador por parte de los diferentes
grupos de trabajo y asociaciones autonómicas. 

– Seguimiento del proceso de acreditación de
centros de salud para la docencia de Pediatría
de AP. En www.aepap.org/docencia/docu-
mentos.htm se ha colgado una base de datos
con los centros acreditados por la Comisión
Nacional de la Especialidad y dos nuevos mo-
delos de formularios, uno para solicitar la
constitución de comisiones asesoras de forma-
ción docente de Pediatría de AP y otro para
que los compañeros, cuyos centros de salud
hayan sido acreditados, soliciten la acredita-
ción como tutores docentes.

Grupo de docencia AEPap


