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NOTICIAS DE LA AEPap

Nueva web AEPap.es 

Después	de	la	reunión	de	Guadalajara	se	ha inau-

gurado	definitivamente	la	nueva	web	Asociación	

Española	 de	 Pediatría	 de	 Atención	 Primaria	 (AE-

Pap)	aunque	aún	quedan	cosas	pendientes	de	me-

jorar.	Nos	gustaría	recibir	sugerencias	para	que	sea	

realmente	útil	para	todos.

Se	ha	enviado	un	correo	electrónico	a	todos	los	so-

cios	para	darles	accesos	a	la	zona	de	socios.	Si	algu-

no	no	lo	ha	recibido	o	no	sabe	cómo	entrar,	debe	

ponerse	en	contacto	con	el	secretario	de	su	asocia-

ción	autonómica.

REUNIÓNANUAL
GRANADA1 JUNIO

8.ª Reunión Anual AEPap

Como	ya	sabéis,	la	8.ª	Reunión	Anual	de	la	AEPap	se	

celebrará	de	forma	simultánea	con	el	61.º	Congre-

so	 de	 la	 Asociación	 Española	 de	 Pediatría	 (AEP),	

que	tendrá	lugar	 los	días	del	31	de	mayo	al	2	de	

junio	de	2012	en	la	ciudad	de	Granada.

Nuestra	Reunión	se	desarrollará	durante	el	día	1	de	

junio	 y	 contaremos	 con	 un	 programa	 científico	

propio,	que	esperamos	dé	respuesta	a	las	necesi-

dades	 formativas	 y	 de	 actualización	 de	 conoci-

mientos	de	los	pediatras	de	Atención	Primaria	(AP).	

El	boletín	de	inscripción	incluye	la	posibilidad	de	

inscribirse	en	el	Congreso	un	solo	día,	que	coincida	

con	 la	 fecha	 de	 celebración	 de	 nuestra	 Reunión	

Anual,	 permitiendo	 dicha	 modalidad	 de	 inscrip-

ción	la	asistencia,	en	ese	día,	a	todas	las	activida-

des	programadas	en	ambos	programas	científicos.	

El	programa	preliminar	y	la	carta	de	presentación	

pueden	 consultarse	 en	 www.aepap.org/agenda/

actividades-aepap/8a-reunion-aepap-2012

Os	 animamos	 a	 participar	 y	 compartir	 vuestros	

trabajos	y	líneas	de	investigación.	

Os	esperamos	en	Granada.

Foro de médicos de Atención Primaria 

AEPap	ha	sido	la	asociación	organizadora	y	porta-

voz	de	la	reunión	del	Foro	que	se	celebró	en	Madrid	

el	19	de	enero.	Las	conclusiones	de	la	reunión	refle-

jan	el	convencimiento	de	que	la	mejora	de	la	AP	es	

imprescindible	para	la	sostenibilidad	del	sistema	

sanitario	y,	además,	ahorradora	de	recursos,	la	in-

tención	 de	 colaborar	 y	 aportar	 nuestros	 conoci-

mientos	técnicos	y	científicos,	tanto	al	Ministerio	

como	a	las	comunidades	autónomas	y	al	Consejo	

Interterritorial.	

Se	ha	solicitado	una	reunión	con	la	Ministra	de	Sa-

nidad,	a	la	que	se	plantearán	los	temas	pendientes	

y	 se	 trasladarán	 las	 conclusiones	 de	 la	 reunión	

(www.aepap.org/sites/default/files/foromedico	

sap_conclusiones.pdf).

El	Foro	quiere	contribuir	a	velar	por	el	buen	uso	de	

los	servicios	sanitarios,	pero	también	tiene	la	obli-

gación	moral	de	denunciar	el	deterioro	de	uno	de	

los	pilares	básicos	del	Sistema	del	Bienestar.	Para	

ello	pondrá	en	marcha	un	Observatorio	Médico	de	

Atención	Primaria	que	alertará	de	los	casos	en	que	

las	diferentes	comunidades	autónomas	traspasen	

la	línea	roja	que	afecta	a	la	calidad	de	la	atención.

III Jornada de Salud Infantil y Medio Ambiente 

La	AEPap	y	la	Fundación	Roger	Tornó	han	organizado	

la	 III	 Jornada	de	Salud	 Infantil	y	Medio	Ambiente,	

realizada	en	Madrid	el	26	de	enero	de	2012,	en	Caixa	

Forum.	Esta	jornada	ha	abordado	dos	temas	de	gran	

importancia:	por	un	lado,	los	factores	que	condicio-

nan	la	salud	respiratoria	infantil	y	cómo	se	relacio-

nan	entre	sí,	y	por	otro,	cómo	afecta	el	cambio	climá-

tico	y	sus	consecuencias	en	la	salud	infantil.

La	Fundación	Roger	Torné	 (www.fundrogertorne.

org)	quiere	llegar	a	las	familias	a	través	de	los	pe-

diatras	para	sensibilizar	sobre	el	cuidado	de	la	sa-

lud	respiratoria	infantil.	Es	una	asociación	sin	áni-

mo	 de	 lucro	 que	 entre	 otras	 actividades	 ha	

financiado	 proyectos	 de	 investigación	 (INMA)	

(http://bit.ly/vAC9Bs)	y	 realizado	una	guía	de	 in-

fancia	 y	 medio	 ambiente	 (http://bit.ly/tVBeYm)	

que	fue	presentada	en	mayo	de	este	año	en	el	día	

mundial	del	asma.	
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Los	ponentes	de	la	jornada	han	sido	el	coordinador	

del	 Grupo	 de	 Vías	 Respiratorias	 de	 la	 AEPap,	 M.	

Praena	Crespo	(Doctor	en	Medicina	por	la	Univer-

sidad	de	Sevilla.	Profesor	Asociado	de	Pediatría	del	

Departamento	de	Farmacología,	Pediatría	y	Radio-

logía)	 y	 A.	 Bernstein	 (Director	 del	 curso	 Human	

Health	 and	 Global	 Environmental	 Change	 de	 la	

Harvard	 School	 of	 Public	 Health	 y	 de	 la	 Harvard	

Medical	 School,	 pediatra	 del	 Children’s	 Hospital	

Boston).

La	colaboración	de	la	AEPap	con	la	Fundación	Ro-

ger	Torné	es	muy	beneficiosa	y	se	va	a	propiciar	un	

convenio	 de	colaboración	 entre	 la	Fundación	 Pe-

diatría	y	Salud	y	la	Fundación	Roger	Torné.

Toda	la	información	al	respecto	se	encuentra	dis-

ponible	 en	 la	 web	 www.aepap.org	 (http://bit.ly/

A9YcfI).

Incorporación de los pediatras de Atención 

Primaria de Cantabria a la AEPap

Estamos	de	enhorabuena,	nuestros	compañeros	de	

Cantabria	han	solicitado	formar	parte	de	la	AEPap.	

Se	ha	aprobado	su	solicitud	en	la	reunión	de	la	Jun-

ta	Directiva	en	febrero	en	Madrid,	pendiente	de	ser	

aprobada	en	la	asamblea	de	Granada	(según	mar-

can	los	estatutos).	Por	fin	estaremos	presentes	en	

toda	la	geografía	de	España.

Curso de Actualización 2012 

Ha	sido	el	último	curso	coordinado	por	Paco	Hijano	

Bandera.	Desde	aquí	queremos	agradecer	su	labor	

estos	años	liderando	un	gran	equipo	y	consiguiendo	

que	sea	un	curso	de	referencia	para	todos	los	pedia-

tras	de	AP.	Su	calidad	científica,	su	constante	inno-

vación	y	su	esmerada	organización	han	hecho	del	

curso	anual	un	punto	de	encuentro	imprescindible.	

Concha	Sánchez	Pina	ha	aceptado	el	gran	reto	de	

ser	la	Coordinadora	del	Curso	AEPap	2013.	Conoce-

mos	su	generosidad,	su	capacidad	de	trabajo	y	de	

formar	equipo	y	le	ofrecemos	el	apoyo	de	toda	la	

organización	en	esta	nueva	etapa.	

Se	ha	hecho	un	seguimiento	muy	importante	en	

los	medios	de	comunicación	que	podéis	ver	en	la	

sección	 “Comunicados	 y	 notas	 de	 prensa”	 de	 la	

web,	por	ejemplo:

	 	Fomentar	la	educación	sanitaria	y	combatir	la	

fiebre	 fobia:	 www.aepap.org/sites/default/fi	

les/final__fiebre_y_tos_np2012.pdf

	 	El	pediatra	es	el	profesional	mejor	posicionado	

para	detectar	el	maltrato	infantil:	www.aepap.

org/sites/default/files/np_adolescenciacur	

soactualizacion.pdf

Nueva web Familia y Salud

La	AEPap	ha	actualizado	la	información	dirigida	a	

las	 familias	 (padres	y	cuidadores)	sobre	hábitos	

saludables	y	los	temas	que	más	preocupan	sobre	

la	salud	de	sus	hijos,	así	como	de	las	enfermeda-

des	más	frecuentes	en	la	infancia	y	la	adolescen-

cia.

Estará	recogida	en	una	nueva	web,	muy	atractiva,	

que	esperamos	esté	en	funcionamiento	esta	pri-

mavera.

Otras actividades

	 	Apoyo	al	documento	de	consenso	“Hablemos	

de	las	vacunas	desde	la	ciencia	y	el	conocimien-

to”,	promovido	por	 la	Asociación	Española	de	

Vacunología	y	apoyado	por	distintas	socieda-

des	científicas.

	 	Colaboración	con	la	AEP	en	la	Campaña	“No	es	

lo	mismo”.

	 	Apoyo	a	la	exposición	“Aire.	Respiración	y	salud	

infantil”	en	CosmoCaixa,	Madrid:

	 –	 	Asistencia	al	acto	de	inauguración	de	la	ex-

posición	(http://www.exposicionaire.com/)	

en	 CosmoCaixa,	 el	 17	 de	 noviembre	 de	

2011	en	Madrid.	Invitados	por	la	Fundación	

Roger	Torné,	asisten	Carmen	García	Rebo-

llar	en	nombre	de	la	AEPap	y	Manuel	Praena	

en	nombre	del	Grupo	de	Vías	Respiratorias.

	 –	 	A	 través	 de	 esta	 exposición,	 la	 Fundación	

Roger	Torné	cumple	su	misión	de	transmitir	

a	los	padres	y	madres	el	protagonismo	que	

tienen	 en	 la	 salud	 de	 sus	 hijos	 e	 hijas	 y	

cómo	influir	positivamente	en	esta.	Colabo-
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ramos	 con	 la	 difusión	 de	 sus	 iniciativas	 a	

través	de	nuestra	web.

	 	Asistencia	 como	 invitados	 de	 honor	 (Carmen	

García	Rebollar	en	representación	de	la	AEPap)	

el	día	23	de	noviembre	de	2011,	en	la	Real	Aca-

demia	 Nacional	 de	 Farmacia,	 al	 acto	 conme-

morativo	del	décimo	aniversario	de	la	Sociedad	

Española	de	Farmacia	Comunitaria	(SEFAC),	y	la	

presentación	del	 libro	Situación actual y pers-

pectivas del farmacéutico comunitario: Pro-

puestas para su integración real en el sistema 

sanitario.	Mantenemos	una	relación	profesio-

nal	 con	 esta	 sociedad	 elaborando	 conjunta-

mente	un	curso	teórico-práctico	de	“consultas	

pediátricas	frecuentes	en	farmacia	comunita-

ria”.

Otros comunicados y notas de prensa

	 	Los	pediatras	confirman	que	la	dieta,	la	conta-

minación	y	la	sequía	son	factores	que	pueden	

propiciar	 la	aparición	 del	asma.	 AEPap,	 31	de	

enero	 de	2012.	 III	 Jornada	de	Salud	 Infantil	 y	

Medio	Ambiente,	AEPap	y	Fundación	Roger	Tor-

né	 (https://www.aepap.org/actualidad/comu	

nicados-y-notas-de-prensa/los-pediatras-con	

firman-que-la-dieta-la-contaminacion-y-la-se	

quia-son-factores-que-pueden-propiciar)

	 	Los	regalos	de	Navidad	deben	promover	el	de-

sarrollo	y	educación	de	los	niños.	AEPap,	12	de	

diciembre	 de	 2011	 (https://www.aepap.org/

actualidad/comunicados-y-notas-de-prensa/

los-regalos-de-navidad-deben-promover-el-

desarrollo-y-educacion-de-los-ninos).

Profesional

Hemos	realizado	una	encuesta	a	los	vocales	de	las	

asociaciones	autonómicas	federadas	en	la	AEPap	

para	conocer	en	qué	consisten	y	cómo	afectan	los	

recortes	a	la	Pediatría	de	AP.	La	información	está	

disponible	en	la	web,	en	la	zona	de	socios.	Hare-

mos	un	seguimiento	de	la	situación.




