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

– Los días 18 y 19 de marzo se celebrarán
las 15.ª Jornadas de Pediatras de Atención
Primaria de Andalucía en Chiclana de La
Frontera (Cádiz). Con un programa varia-
do y atractivo acreditado por la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía.

– Convocada la 7.ª Beca de Investigación
APap-Andalucía 2010-2011. Con objeto
de promover e incentivar los trabajos de
investigación realizados en el ámbito de la
PAP, la APap-Andalucía convoca su 7.ª
Beca de Investigación; tiene carácter auto-
nómico y se convoca anualmente; la dota-
ción económica para la presente edición
será de 3000 €.

– La APap-Andalucía envía una carta a la
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.
Como colectivo profesional vinculado con
la asistencia sanitaria de la población in-
fantojuvenil en nuestra comunidad y com-
prometido con el Sistema Sanitario Público
de Andalucía (SSPA), hemos considerado
oportuno hacerle llegar algunas de nues-
tras reflexiones en relación con la situación
actual de la PAP en nuestra comunidad. 
Con los datos de los que disponemos en
este momento, en Andalucía hay 300 pla-
zas de PAP ocupadas por médicos sin for-
mación específica, 370 cupos de Pediatría
con más de 1200 TIS, distritos sanitarios
(Costa del Sol, Poniente, Huelva-Costa,
Valle del Guadalhorce y Levante-Alman-
zora) con medias de población infantil
asignada que superan ampliamente las ci-
fras consideradas como tolerables... En su-
ma, una situación que se aleja de los com-
promisos alcanzados en el Pacto por el
Desarrollo de la AP (2006-2008). La situa-
ción en el medio rural se agrava aún más,

lo que dificulta asegurar a esta población
una asistencia de calidad frente a la que
puedan recibirse en otros ámbitos geográ-
ficos. En el contexto actual, la APap-An-
dalucía se muestra seriamente preocupada
porque no se pueda garantizar el acceso
de la población menor de 14 años a con-
sultas de PAP atendidas por profesionales
con formación específica, lo que sin duda
debe ser, en estos momentos, una de las
prioridades de la Administración Sanitaria
Andaluza.

– Mesa técnica de la Pediatría en Andalucía.
Se ha retomado la Mesa Técnica, en la
que participa la Administración junto con
miembros de nuestra asociación y pedia-
tras hospitalarios. En esta mesa se van a
tratar los problemas de la Pediatría en
nuestra comunidad y sus posibles solucio-
nes. Se han constituido los siguientes gru-
pos de trabajo: análisis de situación, orga-
nización funcional y gestión clínica, y un
tercero que analizará los aspectos de for-
mación, docencia e investigación. Se pre-
vé que para el mes de junio se comuni-
quen las propuestas derivadas de los
distintos grupos de trabajo designados pa-
ra este fin.

– Internet en la consulta: una necesidad.
También tuvo lugar en enero un encuen-
tro con el Servicio Andaluz de Salud para
tratar el tema del acceso a Internet en la
consulta desde AP, al que acudieron el
presidente, la vicepresidenta y el vocal de
comunicación de la APap-Andalucía. Así
mismo, y tras un arduo trabajo de consul-
ta y petición a los servicios informáticos de
la Consejería de Salud (CEGES) por parte
del vocal de Comunicación, se ha conse-
guido abrir la Intranet corporativa a ciertas
páginas Web que hemos considerado im-
prescindibles en una consulta de PAP en el
siglo XXI. Sin embargo, seguimos recla-
mando que el acceso a Internet en las
consultas de AP sea libre.

Noticias de las sociedades autonómicas
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– Premio Salud Investiga 2010. “Accidentes
y trastorno por déficit de atención con/sin
hiperactividad en escolares de 6 a 14 años
de Andalucía (España), conocer sus carac-
terísticas, primer paso para su preven-
ción”: con este título, ha obtenido el pre-
mio Salud Investiga 2010 en la modalidad
de Salud Pública, que se convoca cada dos
años, el proyecto presentado por el grupo
de Investigación de Trastorno por Déficit
de Atención con/sin Hiperactividad de
Andalucía, y que fue entregado el pasado
26 de enero de 2011 en Sevilla. El grupo
está coordinado por Alfonsa Lora Espino-
sa, pediatra del Centro de Salud Puerta
Blanca, en la ciudad de Málaga. La junta
directiva de la APap-Andalucía agradece
el esfuerzo y la importante contribución
de estos pediatras de AP a mejorar la salud
de la población infantil. 

Asociación Asturiana de Pediatría de Atención
Primaria (AAPap)

– Por segundo año consecutivo, el Instituto
Asturiano de Administraciones Públicas
–responsable de la formación oficial im-
partida a los trabajadores del Principado
de Asturias– ha ofertado para 2011 un
curso de formación continuada merced al
cual los pediatras de nuestra comunidad
inscritos en el mismo podemos acceder a
la revista on-line FAPap y realizar las acti-
vidades acreditadas correspondientes. Es-
te año también habrá alguna actividad
presencial.

– Los días 4 y 5 de marzo tendrá lugar en el
Hospital San Agustín de Avilés el XIV Cur-
so de Excelencia de la Fundación Ernesto
Sánchez Villares. Algunos miembros de
nuestra asociación colaboran con la orga-
nización de este curso, que tiene como tí-
tulo “Bioética y Pediatría. Aspectos socia-
les. Protección del niño y potenciación de

su autonomía”. El programa incluye una
mesa redonda, así como conferencias y ta-
lleres de casos prácticos.

– La X Reunión Anual de la AAPap se cele-
brará los días 5 y 6 de mayo en la sede del
Colegio de Médicos de Asturias en Ovie-
do con el siguiente programa:
• Jueves 5 de mayo (16:00 h): entrega de

documentación. Inauguración con asis-
tencia de autoridades sanitarias. Encuen-
tro con el experto (lactancia materna).
Presentación de carteles y comunicacio-
nes orales.

• Viernes 6 de mayo (09:00 h): talleres si-
multáneos (Neuropediatría, urgencias
vitales, lactancia materna). Comida de
trabajo. Mesa redonda (enfermedades
infecciosas en Pediatría). Asamblea ge-
neral.

– La AAPap participó en los actos de cele-
bración del 10.º aniversario de la AEPap,
que tuvieron lugar durante la Reunión
anual de Valencia, mediante la exhibición
de un póster con imágenes de algunos de
los eventos de su historia reciente y la ex-
posición de varias de sus publicaciones
más significativas.
El presidente de la AAPap envió la Decla-
ración del 10.º aniversario de la AEPap,
junto con una carta explicativa, a diversas
autoridades sanitarias del Principado de
Asturias, Colegio de Médicos, partidos po-
líticos, sociedades científicas y profesiona-
les de AP, y sindicatos de ámbito autonó-
mico. También se emitió un comunicado
de prensa que generó varias entrevistas
radiofónicas y una intervención en la tele-
visión autonómica del presidente de la
AAPap y la presidenta de la AEPap.

– Algunos miembros de la AAPap han cola-
borado, mediante el envío de propuestas,
en la elaboración del programa de la Uni-
dad de Gestión Clínica de Pediatría del
Hospital Central de Asturias y el protocolo
sobre bronquiolitis de dicha unidad.

– Durante los últimos meses se ha manteni-
do comunicación con la asociación que
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aglutina en Asturias a los profesionales
que trabajan en Atención Temprana debi-
do a las informaciones que señalan una
posible reducción en la edad de los meno-
res que son atendidos por estos equipos
dependientes de la Consejería de Bienes-
tar Social.

Asociación de Pediatría de Atención Primaria 
de Castilla-La Mancha (APapCLM)

– IV Reunión Científica de Pediatría de
APapCLM (Almagro, 6 de noviembre de
2010). Contó con la presencia de varias
autoridades en la inauguración, destacan-
do la de J. Hernández Díaz, Director Ge-
neral de Atención Sanitaria y Calidad de la
Consejería de Salud y Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. En sus palabras hubo reconoci-
miento para el trabajo que realizan los 251
PAP de nuestra comunidad y nuestro país
(España se encuentra a la cabeza en los in-
dicadores de calidad asistencial pediátrica,
así como en la percepción de la calidad
asistencial de los ciudadanos). Dichos pro-
fesionales atienden a 309 000 niños me-
nores de 14 años, con una media en los
cupos en torno a los 1200 niños por pe-
diatra. Reafirmó la necesidad de reducir
dichos cupos asistenciales, mejorando la
accesibilidad con mayor número de pedia-
tras y mejorando su formación. Resaltó
que en lo que se ha venido llamando “la
crisis de la AP” hay que tratar de obviar lo
malo, mejorando lo útil y eficaz.
Las actividades científicas –mesas redon-
das y talleres– se celebraron en un entor-
no y con ponentes que facilitaron su máxi-
mo aprovechamiento, como quedó
reflejado en las encuestas de satisfacción.
Los contenidos de las ponencias y talleres
están disponibles en la Web.

Durante la reunión se celebraron las elec-
ciones a Junta Directiva y la Asamblea
anual de socios. Tras la misma, tuvo lugar
el primer encuentro de la Junta Directiva,
con los miembros salientes y entrantes.
Cabe destacar la decisión de celebrar la
próxima reunión anual en Guadalajara.
La nueva Junta Directiva quedó constitui-
da por M.ª Victoria García García-Calvo
(presidenta), Eva M.ª García del Pino Be-
neitez (vicepresidenta), Javier E. Blanco
González (secretario), José M.ª Obeo Pue-
bla (tesorero), Asunción Leal García (vocal
por Albacete); Begoña García Martín (vo-
cal por Cuenca), Josefa Moreno Ruiz (vo-
cal por Guadalajara), Teresa Garde Mora-
les (vocal por Toledo), Amparo Blasco
Ventas (vocal por La Mancha Centro), M.ª
del Carmen Calavia Moreno (vocal por
Puertollano) y Raquel Coca Méndez (vo-
cal por Talavera de la Reina). 
Por designación de la nueva Junta Directi-
va: Guillermo Chaves Díaz (responsable
de la Web), Carmen Villaizán Pérez (vocal
de Docencia y representante en el Grupo
de Docencia de AEPap), Beatriz Agustí
Butzke (vocal de Formación y Docencia).

– Participación de la asociación en la 6.ª
Reunión Anual de AEPap en Valencia: con
motivo de la celebración del 10.º aniversa-
rio de la AEPap, nuestra asociación pre-
sentó dos carteles a la exposición sobre la
misma. Dichos carteles están disponibles
en nuestra nueva dirección de Facebook
(http://on.fb.me/apapclm).

Actividades de la Junta Directiva
– Reunión con los responsables del 

SESCAM: una vez constituida, la nueva
Junta Directiva acudió el 18 de noviembre
de 2010 a una reunión con responsables
de la Dirección General de Atención Sani-
taria y Calidad, para presentar una serie de
propuestas de mejora referidas al trabajo
que nuestros socios realizan y a los servi-
cios que el SESCAM oferta a la población
infantil, centrándose en la necesidad de ac-
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tualizarlos. Fruto de dicha reunión se han
puesto en marcha dos grupos de trabajo:
uno para la actualización del Programa de
Salud Infantil de Castilla-La Mancha y otro
para la puesta en marcha de protocolos y
herramientas informáticas para la atención
del niño obeso y del niño asmático.

– Correo electrónico de presentación dirigi-
do a sociedades científicas, autoridades
sanitarias, organizaciones profesionales y
científicas, prensa y sociedades de pacien-
tes o ciudadanos y difusión de la declara-
ción del 10.º Aniversario de la AEPap.

– Docencia: contactos con los responsables
de las Unidades Docentes de las Gerencias
de Atención Primaria de Castilla-La Man-
cha para darles a conocer el Programa de
Formación (Área de capacitación específi-
ca en Pediatría de Atención Primaria).

– Formación continuada: colaboraciones con
FISCAM y las Gerencias de Atención Prima-
ria para detectar necesidades formativas de
los PAP, sugiriendo áreas o aspectos forma-
tivos de interés. Se realizó un sondeo a los
socios sobre necesidades formativas, reci-
biendo 40 respuestas, con los siguientes re-
sultados, que se trasmitieron (N/%): herra-
mientas de Internet para profesionales de
AP (25/65); acordando con el niño y su fa-
milia los tratamientos inhalados en el asma:
aproximación comunitaria (21/53); medici-
na basada en la evidencia (16/40); inician-
do proyectos de investigación (14/35); lec-
tura crítica sobre literatura médica (14/35);
taller práctico de presentación de proyectos
de investigación (13/33); búsquedas biblio-
gráficas en Ciencias de la Salud (12/30);
cómo escribir y publicar artículos científicos
(12/30); revisiones sistemáticas y metaaná-
lisis (9/23); práctico de investigación en
ciencias de la salud (está supeditado a reali-
zar anteriormente el curso “iniciando pro-
yectos de investigación”) (7/18); bioesta-
dística (8/10).

– Creación de Grupos de Trabajo para dar
soporte a los socios que acuden a las reu-
niones propuestas por el SESCAM para la

modificación del Programa de Salud In-
fantil y poner en marcha los protocolos y
programas de asma y obesidad infantiles.
En cada una de las reuniones de trabajo
estuvo presente un miembro de la Junta
Directiva, en calidad de profesional del
SESCAM, pero también en representación
de la asociación y sus grupos. Se acaban
de iniciar los trabajos, con participación de
representantes de los servicios centrales
del SESCAM, enfermeras de Pediatría y
PAP.

– Inicio de los trabajos de preparación de la
5.ª reunión científica de Pediatría de
APapCLM, que se celebrará en Guadalaja-
ra durante el año 2011.

– Activación de nuevos canales de comunica-
ción con los socios, y con la comunidad y los
ciudadanos castellano-manchegos: cuenta
en facebook (http://on.fb.me/apapclm);
cuenta en Twitter (http://twitter.com/
APapCLM); y cuenta de correo electrónico
directa para la junta directiva: junta.
apapclm@gmail.com.

Asociación Madrileña de Pediatría de Atención
Primaria (AMPap)

En el último trimestre, la actividad de nuestra
sociedad ha estado basada en aspectos docentes
y nuestra implicación en aquellos temas profesio-
nales que se debaten con la Administración en
distintos grupos de trabajo, a en los cuales inten-
tamos aportar nuestras impresiones y puntos de
vista como pediatras de cabecera.

En la página Web www.ampap.es se encuen-
tran todos los documentos que se mencionan a
continuación.

Actividades formativas regulares organizadas
por AMPap
– Primer Curso de Formación en Enfermería

Pediátrica en AP. Se ha llevado a cabo en
noviembre, organizado por J. L. Montón
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con la ayuda de la junta de la AMPap. Es
la culminación de una idea sobre la que
llevábamos dos años trabajando. Los PAP
pensamos que la calidad total de la asis-
tencia infantojuvenil en las consultas de
AP es la ofrecida por un pediatra y una en-
fermera de Pediatría trabajando en equi-
po, asistiendo a un mismo cupo. Este pri-
mer curso ha generado gran interés a
todos los niveles y podría ser el embrión
para organizar en el futuro otros cursos si-
milares a nivel autonómico o nacional. Se
trata de un proyecto que viene a reforzar
nuestro apoyo y compromiso con el desa-
rrollo y la implantación de la especialidad
de Enfermería Pediátrica. En este curso se
celebró una reunión conjunta Enfermería-
Pediatría en la que se creó el Grupo Goo-
gle Enfepediap, que ya es el foro virtual de
enfermeros de Pediatría de AP de todo el
país. 

– Taller de Otoscopia Pediátrica. Ha tenido
lugar en diciembre, con la colaboración de
la AEPap, y en él se han combinado sesio-
nes teórico-prácticas de otoscopia y tim-
panometría.

– Tercer taller AMPap: TDAH y trastornos
del comportamiento. Casos clínicos; a car-
go de P. Ruiz Lázaro; ha tenido lugar en
enero, destacando por su calidad, y su ca-
rácter dinámico y participativo.

– Jornadas PAPPS-PACAP-2010. Desigualda-
des en salud: un reto de todos. Tuvieron lu-
gar el 19 de noviembre y, como en edicio-
nes anteriores, participamos en el comité
organizador; nuestra compañera E. Acitores
presentó una comunicación en la Mesa de
Experiencias en Actividades Comunitarias y
Prevención, y J. Bravo impartió el taller inte-
ractivo “Vacunas en Pediatría. Preguntas
frecuentes”, en el que participaron enfer-
meras, residentes y médicos de familia, con
una magnífica acogida.

Publicaciones
– En la 6.ª reunión anual de la AEPap, desa-

rrollada en Valencia, tuvo lugar la ponen-

cia “La Pediatría en Atención Primaria en
Madrid”, incluida en el foro profesional.
Fue expuesta por C. Sánchez Pina, presi-
denta de la AMPap, y está recogida ínte-
gramente en la Revista de Pediatría de
Atención Primaria. Podéis acceder a ella
en www.pap.es. Una vez más, se hace un
repaso de la situación de la PAP en nues-
tra Comunidad. También aportamos el
póster conmemorativo del 10.º aniversario
de AEPap, en el que se resumía nuestra
andadura en esos años.

Actividades profesionales, colaboraciones 
con la Administración regional
– Plan estratégico de Pediatría y Neonatolo-

gía 2011-2015. Recientemente, hemos
tenido noticia de la puesta en marcha du-
rante el mes de noviembre, del “Plan es-
tratégico de Pediatría y Neonatología de
Madrid 2011-2015 en el entorno de la li-
bre elección”. Esta iniciativa de la Conse-
jería se propone elaborar un plan que
marque las líneas futuras de desarrollo de
la atención pediátrica en los hospitales 
de Madrid, en el nuevo entorno creado
por la libertad de elección, que sirva para
revisar el rol que desempeña la especiali-
dad en la sanidad de Madrid y que sea
una guía para su relación con AP, urgen-
cias y con el resto de especialidades. Por
esta razón, hemos enviado al Director Ge-
neral de Hospitales nuestra propuesta de
colaboración como AMPap para poder
aportar nuestro particular enfoque en este
terreno. A continuación, hemos elaborado
un documento, “Propuestas de la AMPap
sobre el plan estratégico de Pediatría y
Neonatología de Madrid 2011-2015”. La
AMPap ha remitido sus propuestas a los
responsables del plan, a su directora, a 
los miembros de los Comités Científico y
Técnico, a los consejeros de Atención Pri-
maria y Hospitales y a la Viceconsejera.
Además, agradecemos a nuestro colega
M. A. Fernández-Cuesta su participación
en la elaboración del documento.
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– Reuniones con la Consejería. Con el fin de
mantener el diálogo con la Consejería y
recordar los principales problemas de los
PAP de Madrid, hemos remitido en no-
viembre una carta al consejero de sanidad,
consensuada con las otras sociedades pe-
diátricas madrileñas. En ella solicitábamos
una reunión para tratar dichos problemas.
Como resultado de nuestra petición tuvo
lugar nuestro encuentro el pasado mes de
diciembre.

Otras actividades y proyectos
– Carta al director del diario El Mundo, en

respuesta al artículo “La era de las «ma-
dres vaca»”. Redactada por nuestras com-
pañeras C. Arana Cañedo-Argüelles y M.
J. Geijo Rincón, en respuesta a un artículo
publicado en dicho diario, de matices pe-
yorativos para las mujeres que amaman-
tan.

– Enfermera de Pediatría. La AMPap defien-
de el trabajo en equipo de pediatras y en-
fermeras pediátricas especializadas para la
atención al niño en los equipos de Aten-
ción Primaria. En noviembre de 2010 he-
mos difundido una nota de prensa en la
que exponemos la situación de nuestra
comunidad, una de las peor dotadas en
este aspecto.

– Rueda de prensa del Grupo Antiburocra-
cia. En enero ha tenido lugar una rueda de
prensa para llamar la atención sobre in-
cumplimientos de la normativa de la Co-
munidad, referidos principalmente a la
gestión de Incapacidad Temporal y rece-
tas, y reclamando la desaparición de justi-
ficantes, que generan una sobrecarga
considerable en la consulta. La AMPap es-
tuvo representada por M. Merino. Respal-
dan al Grupo Antiburocracia, además de
AMPap, el Colegio de Médicos, socieda-
des científicas madrileñas de primaria
(SEMFyC, SEMG y SEMERGEN), y sindica-
tos (FEMYTS).

– Foro de AP en Madrid. Se ha constituido,
este mes de enero 2011, el foro de Aten-

ción Primaria de Madrid, asumiendo parte
de los objetivos del foro estatal. Forman
parte de él M. A. Sánchez Chillón, vocal de
Atención Primaria del Colegio de Médicos,
así como las principales sociedades científi-
cas de medicina de familia (SEMERGEN-
Madrid, SOMAMFYC, SEMG-Madrid), sin-
dicatos (FEMYTS, CSIT) y sociedades
pediátricas (SPMyCM, AMPap). Entre sus
objetivos está promover la calidad, la equi-
dad, la cohesión y la sostenibilidad del Sis-
tema Nacional de Salud. Nuestra asociación
defenderá como intereses de los pediatras
los propuestos a nivel nacional por la AE-
Pap: promocionar la formación de PAP y
desarrollar el Área de Capacitación Específi-
ca del Pediatra en AP.

Asociación de Pediatría Extrahospitalaria 
y de Atención Primaria de la Región de Murcia
(APERMap)

– XIII Curso de Formación Continuada: “Pa-
tología deportiva más frecuente en la in-
fancia y adolescencia. Su rehabilitación”.
El 22 de enero se desarrollaron las sesio-
nes sobre patología más frecuente del ra-
quis y miembros inferiores e indicaciones
deportivas de las desalineaciones del ra-
quis; los ponentes fueron F. Santonja Me-
dina y S. García de la Rubia. El 5 de febre-
ro se habló de patologías prevalentes del
aparato locomotor del niño; rehabilitación
(M. A. Peiró), deporte y cardiopatía (F. J.
Castro) y consideraciones generales del
deporte en relación a la población infantil
(I. Fernández de Gea) (Servicio de Rehabi-
litación y Medicina Física, Hospital Univer-
sitario Virgen de la Arrixaca, Murcia). 

– XXVII Reunión Anual APERMap; Murcia, 5
de marzo de 2011. El comité organizador
está formado por A. M. Rodríguez Fernán-
dez, G. Sanz Mateo, R. M. Pérez Tomás, S.
Lorente García y Á. Casquet Barceló. Se re-
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alizaron talleres sobre trastornos del sueño
(G. Pin) y exploración neurológica (M. R.
Domingo). Se valoraron los documentos
para el abordaje de la obesidad infantoju-
venil y las propuestas del grupo de trabajo

de la APERMap (J. J. Vigueras) y se aborda-
rán los temas del cribado metabólico neo-
natal ampliado (I. González Gallego) y la
justificación epidemiológica de la vacuna-
ción antineumocócica (J. Ruiz Contreras).
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