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NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES 
AUTONÓMICAS

Asociación de Pediatras de Atención Primaria 

de Andalucía (APap-Andalucía) 

16.ª Jornadas de Pediatras de Atención Primaria 

de Andalucía

Durante	los	días	17	y	18	de	marzo	tuvieron	lugar	

las	16.ª	Jornadas	de	Pediatras	de	Atención	Primaria	

de	Andalucía.	En	esta	ocasión	la	organización	co-

rrió	a	cargo	de	los	compañeros	de	la	provincia	de	

Huelva.	Se	trataron	temas	prácticos	de	interés	para	

nuestro	trabajo	diario	en	los	centros	de	salud,	con	

una	 participación	 importante	 de	 pediatras.	 Ade-

más,	este	año	con	dos	novedades:	la	presentación	

de	comunicaciones	en	formato	póster	y	la	utiliza-

ción	de	la	plataforma	de	formación	Moodle.	Esta	

plataforma	ofrece	la	posibilidad	de	consulta	y	des-

carga	 del	 material	 didáctico	 de	 las	 Jornadas	 y	 la	

posibilidad	de	realizar	foros	de	debate.

Noticias

	 	La	 falta	de	pediatras	 fue	noticia	en	 la	prensa	

malagueña	(http://bit.ly/yrM8YW).	

	 	Ha	tenido	lugar	en	Málaga	un	curso	sobre	Me-

todología	de	la	Investigación,	los	días	20-21	de	

enero	de	2012	(http://bit.ly/yyqYor).

Asociación de Pediatría de Atención Primaria 

de Aragón (ArAPAP)

Tercer encuentro Residentes de Pediatría-Pedia-

tras de Atención Primaria

Celebrado	el	3	de	noviembre	de	2011.

	 	Mesa	redonda:	Aprender	del	médico	residente.	

“Casos	clínicos	razonados	y	protocolos	pediátri-

cos”.	Moderadora:	T.	Arana	Navarro.

	 –	 	Dr.	mi	hijo	no	habla.	M.	Velasco	Manrique.

	 –	 	Protocolo	 de	 manejo	 de	 la	 bronquiolitis	

aguda.	M.	Arqued	Navaz.

	 –	 	Tos	ferina.	Aumento	de	casos	en	la	era	vacu-

nal.	I.	García	Osés.

	 –	 	Paciente	con	varicela	asociada	a	serología	

positiva	 a	 citomegalovirus	 y	 virus	 de	

Epstein-Barr.	G.	Erráiz	Gastesi.

	 	Conferencia	extraordinaria:	Introducción:	F.	de	

Juan	Martín.	Ponencia:	Familiarizarnos	con…	La	

enfermedad	de	Chagas”.	A.	Clavel	Parrilla.

7.ª Jornada Aragonesa de Pediatría de Atención 

Primaria

Celebrada	los	días	24	y	25	de	noviembre	de	2011.

	 	Mesa	redonda:	Actualización	en	Gastroentero-

logía	 y	 Nutrición	 Pediátrica.	 Moderador:	 J.	

Membrado	Granizo.

	 –	 	Enfermedad	inflamatoria	intestinal.	Detec-

ción	y	seguimiento	en	Atención	Primaria.	J.	

Martín	Carpi.

	 –	 	Vómitos	 del	 lactante.	 Actualización.	 I.	 Ros	

Arnal.

	 –	 	Introducción	 de	 la	 alimentación	 comple-

mentaria.	Reflexiones	de	un	pediatra	de	pri-

maria.	J.	Membrado	granizo.	

	 	Taller:	 Sexualidad	 en	 el	 adolescente.	 S.	 Frago	

Valls.

	 	Taller:	Ortopedia	pediátrica:	problemas	preva-

lentes	de	espalda.	J.	Gil	Albarova.

	 	Conferencia	de	clausura:	Enfermedad	celiaca.	

¿Hay	algo	nuevo?	L.	Ros	Mar.
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Asociación Asturiana de Pediatría de Atención 

Primaria (AAPap)

Formación

	 	El	día	17	de	noviembre	se	celebró,	en	la	sede	de	

Gijón	 del	 Colegio	 de	 Médicos	 de	 Asturias,	 la	

“Jornada	de	Otoño	de	la	AAPap”,	que	este	año	

consistió	en	un	taller	de	actualización	en	el	tra-

tamiento	 del	 asma	 en	 la	 infancia,	 impartido	

por	I.	Mora	y	moderado	por	M.	A.	Alonso,	ambas	

miembros	de	la	AAPap.	Participaron	25	pedia-

tras	de	AP	procedentes	de	toda	Asturias.	La	ac-

tividad	 contó	 con	 la	 acreditación	 de	 la	 Comi-

sión	 de	 Acreditación	 de	 la	 Formación	

Continuada	 de	 las	 Profesiones	 Sanitarias	 del	

Principado	de	Asturias,	así	como	con	la	valida-

ción	de	la	AEP.	

	 	Con	un	seminario	sobre	Cardiología	Pediátrica	

celebrado	los	días	9	y	23	de	noviembre,	y	dirigi-

do	por	el	cardiólogo	pediátrico	A.	Sánchez,	cul-

minó	el	programa	de	actividades	presenciales	

propuesto	 por	 el	 Instituto	 Adolfo	 Posada	 de	

Administraciones	Públicas	como	complemento	

al	programa	on line	Formación Activa en Pedia-

tría de Atención Primaria	(FAPap),	patrocinado	

económicamente	 por	 este	 mismo	 organismo	

para	 los	 pediatras	 asturianos.	 La	 editora	 de	

FAPap	y	el	presidente	de	la	AAPap	han	mante-

nido	recientemente	una	reunión	de	trabajo	con	

el	Director	General	de	Innovación	de	la	Conse-

jería	de	Sanidad	y	la	responsable	de	Formación	

de	la	misma	con	el	fin	de	abordar	la	posibilidad	

de	que	la	administración	del	Principado	de	As-

turias	 patrocine	 nuevamente	 este	 programa	

durante	el	año	2012,	a	través	de	la	financiación	

de	un	centenar	de	suscripciones	on line. 

	 	La	AAPap	colaboró	con	la	Sociedad	de	Pediatría	

de	Asturias,	Cantabria	y	Castilla	y	León	(SCCALP)	

en	 el	 “Memorial	 Guillermo	 Arce-Ernesto	 Sán-

chez	Villares”,	que	tuvo	lugar	en	Oviedo	los	días	

25	 y	 26	 de	 noviembre,	 aportando	 personas	

para	el	Comité	Científico	del	mismo,	así	como	

mediante	la	organización	y	moderación	de	una	

Mesa	Redonda	sobre	novedades	en	epidemio-

logía,	diagnóstico	y	tratamiento	de	la	tubercu-

losis.

	 	La	sede	del	Colegio	de	Médicos	de	Asturias	en	

Oviedo	acogerá	una	vez	más	la	Reunión	Anual	

de	la	AAPap,	que	este	año	cumplirá	su	undéci-

ma	edición.	Los	temas	que	se	tratarán	estarán	

relacionados	con	la	Gastroenterología,	la	Aler-

gología	y	los	trastornos	del	sueño.	Como	siem-

pre,	habrá	espacio	para	la	participación	a	través	

de	la	presentación	de	comunicaciones.	También	

se	celebrará	la	Asamblea	Anual	de	la	AAPap,	los	

días	7	y	8	de	junio	de	2012.

Investigación

Sigue	avanzando	la	investigación	“Morbiguard”,	en	

la	que	participan	varios	miembros	de	nuestra	aso-

ciación.	 Algunos	 de	 los	 resultados	 preliminares	

fueron	presentados	en	forma	de	póster	y	comuni-

caciones	orales	en	el	“Memorial”	de	la	SCCALP	cele-

brado	en	Oviedo	y	en	la	Reunión	Anual	de	la	AEPap	

celebrada	en	Guadalajara.

Profesional 

	 	El	presidente	y	el	secretario	de	la	AAPap	se	han	

reunido	recientemente	con	la	Subdirectora	de	

Atención	 Primaria	 del	 Servicio	 de	 Salud	 del	

Principado	de	Asturias	(SESPA)	para	abordar	di-

ferentes	temas	de	preocupación	de	la	asocia-

ción,	entre	otros	la	situación	del	grupo	de	coor-

dinación	 “SESPA-Pediatría	 de	 Atención	

Primaria”,	 las	necesidades	 de	 formación	 y	 las	

previsiones	en	cuanto	a	recursos	humanos.

	 	El	presidente	y	el	secretario	de	la	AAPap	fueron	

convocados	 por	 el	 Área	 de	 Gestión	 Clínica	

(AGC)	 de	 Pediatría	 del	 hospitla	 Universitario	

Central	de	Asturias	(HUCA)	para	formar	parte	

de	la	Comisión	de	Coordinación	con	los	Servi-

cios	de	Pediatría	del	resto	de	hospitales	asturia-

nos	y	Pediatría	de	Atención	Primaria.	Ya	se	han	

realizado	 varias	 reuniones	 de	 trabajo	 y	 se	 ha	
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comprometido	la	convocatoria	de	dos	encuen-

tros	entre	los	pediatras	de	ambos	niveles	para	

este	año.

Asociación de Pediatría de Atención Primaria 

de Castilla-La Mancha (APapCLM)

Asamblea de socios

Se	 celebró	 en	 Guadalajara,	 y	 entre	 los	 acuerdos	

adoptados	se	incluyen:	celebración	de	la	próxima	

reunión	anual	en	Cuenca	(el	año	siguiente,	previsi-

blemente	en	Talavera)	y	la	organización	de	cursos	

formativos	descentralizados	por	las	distintas	pro-

vincias	de	la	comunidad.

Docencia

	 	Reunión	anual	de	Guadalajara:	la	evaluación	de	

la	satisfacción	de	los	asistentes	con	sus	activi-

dades	formativas	ha	alcanzado	notas	muy	al-

tas	(8-9,6	de	media,	para	cada	una	de	las	activi-

dades).	Los	ponentes	y	moderadores	han	sido	

evaluados	brillantemente.

	 	En	 la	asamblea	de	Guadalajara	se	propuso	 la	

celebración	 de	 la	 próxima	 reunión	 anual	 en	

Cuenca.	Este	año	se	va	a	celebrar	la	reunión	de	

la	 sociedad	 regional	 de	 la	 AEP	 también	 en	

Cuenca.	Tras	sondear	la	posibilidad	de	organi-

zación	en	dicha	ciudad	de	dos	actividades	for-

mativas	de	esta	envergadura,	o	incluso	conjun-

ta	 con	 la	 sociedad	 regional	 de	 la	 AEP,	 se	

detectaron	 previsibles	 dificultades	 para	 ello.	

Por	tanto,	la	junta	directiva	ha	decidido	que	la	

reunión	anual	se	celebrará	en	la	otra	sede	alter-

nativa:	Talavera	de	la	Reina.	Se	han	iniciado	ya	

las	gestiones	de	constitución	del	Comité	Orga-

nizador	y	Científico.

	 	Cursos	formativos:	

	 –	 	Se	han	comenzado	los	contactos	con	la	Fun-

dación	 para	 la	 Investigación	 Sanitaria	 en	

Castilla-La	 Mancha	 (FISCAM)	 para	 la	 cele-

bración	de	cursos	de	formación	conjuntos.

	 –	 	Se	está	diseñando	un	calendario	formativo	

de	 actividades	 para	 los	 socios,	 que	 estará	

disponible	próximamente	en	Internet.	

Gestiones de la Junta Directiva

Cambios	en	la	vocal	de	Guadalajara:	tal	y	como	se	

informó	en	la	asamblea	de	socios,	en	la	reunión	

de	Guadalajara	se	ha	producido	 la	renuncia	por	

motivos	personales	de	J.	Moreno	Ruiz.	De	forma	

generosa	 y	 provisional,	 hasta	 ser	 refrendada	 en	

asamblea	de	socios,	asume	la	vocalía	S.	Méndez	

Gallego.

Cambios	organizativos	y	recortes	en	el	SESCAM:	se	

han	iniciado	contactos	con	distintas	organizacio-

nes	profesionales	y	fruto	de	los	mismos	se	ha	ela-

borado	 un	 comunicado	 a	 la	 prensa	 el	 día	

14/2/2012,	tal	y	como	se	ha	informado	puntual-

mente	 en	 la	 lista	 de	 correo	 de	 socios,	 con	 el	 si-

guiente	contenido:	

“Las	Sociedades	Científicas	de	Médicos	de	Familia,	

Pediatras	de	Atención	Primaria	y	Enfermería	Fami-

liar	 y	 Comunitaria	 de	 Castilla-La	 Mancha,	 abajo	

firmantes,	en	relación	con	la	repercusión	de	medi-

das	a	implantar	desde	la	Administración	Sanitaria	

autonómica.	Manifiestan	que:

1.	 	El	objetivo	principal	de	las	Sociedades	Científi-

cas	 es	 garantizar	 una	 asistencia	 sanitaria	 en	

defensa	 de	 la	 calidad	 asistencial	 prestada	 al	

ciudadano,	la	formación	adecuada	de	los	profe-

sionales	y	el	desarrollo	de	la	investigación,	en	

definitiva,	la	mejora	en	el	ejercicio	de	la	Aten-

ción	Primaria	de	Salud,	ajustada	a	los	principios	

éticos	y	unas	condiciones	dignas	del	ejercicio	

profesional.

2.	 	Su	disconformidad	con	medidas	no	consensua-

das	con	los	profesionales	y	decididas	de	forma	
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unilateral,	 lo	 que	 plantea	 la	 dudosa	 eficacia	

que	 puedan	 tener	 las	 mismas,	 en	 las	 que	 los	

profesionales	implicados	no	han	sido	consulta-

dos	con	antelación	a	su	desarrollo.

3.	 	Valoramos	que	repercutirán	en	la	calidad	de	la	

asistencia	 prestada	 al	 suponer	 un	 empeora-

miento	en	las	condiciones	del	ejercicio	profe-

sional	 en	 la	 Atención	 Primaria,	 y	 contradicen	

las	conclusiones	del	reciente	Foro	de	Atención	

Primaria	celebrado	en	Octubre	de	2011	en	el	

Ministerio	de	Sanidad.

4.	 	Las	 Sociedades	 abajo	 firmantes	 apoyarán	 las	

medidas	que	se	lleven	a	cabo	en	materia	de	de-

fensa	de	los	profesionales	sanitarios,	con	el	fin	

de	 garantizar	 una	 adecuada	 asistencia	 me-

diante	 una	 Atención	 Primaria	 de	 calidad	 que	

mantenga	la	alta	valoración	que	la	ciudadanía	

tiene	 de	 este	 nivel	 asistencial,	 y	 un	 ejercicio	

profesional	acorde	con	ello.

Firmado:	C.	Miranda,	J.	M.	Comas,	M.	V.	García	Gar-

cía-Calvo	y	E.	Sáez,	Presidentes	respectivamente	de	

SEMG-CLM,	SEMERGEN-CLM,	APapCLM	y	Acamec.”

Secretaría

	 	Somos	ya	100	socios	a	fecha	14-2-2012.	Se	han	

producido	cambios	en	la	gestión	de	los	datos	de	

los	socios.	Cada	socio	puede	comprobar	los	datos	

de	los	que	dispone	la	AEPap	a	través	de	la	entrada	

de	socios	de	la	página	web	www.aepap.org

	 	Se	ha	realizado	una	oferta	editorial	a	los	socios	

con	descuentos	notables	para	la	suscripción	a	

FAPap	y	la	adquisición	de	ejemplares	de	la	2.ª	

edición	del	Manual de actividades preventivas 

en la infancia y adloescencia.	

Asociación de Pediatría de Atención Primaria 

de Castilla y León (APAPCyL)

Estamos	 preparando	 nuestra	 XI	 Reunión	 Anual,	

que	se	celebrará	el	4	de	mayo	en	Valladolid,	con	te-

mas	sobre	Radiología	torácica	y	Taller	de	ECG.

Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana 

de Pediatria

	 	Jornada	“Las	Redes	Sociales	y	la	Web	2.0”.	Po-

nente:	 R.	 Capdevila.	 Prevista	 para	 el	 mes	 de	

abril	2012.

	 	Jornada	en	el	Ámbito	de	la	Atención	Primaria	

“La	Voz	de	los	Profesionales”.	Participará	como	

coordinadora	 del	 Grupo	 de	 Pediatría,	 M.	 C.	

Monzón,	Presidenta	de	la	Secció	d’Atenció	Pri-

mària	de	la	Societat	Catalana	de	Pediatria.	Fe-

cha:	8	de	marzo	de	2012.

Asociación Madrileña de Pediatría de Atención 

Primaria (AMPap)

Actividades formativas regulares

Nuestros	vocales	de	docencia,	J.	Rodríguez	Delga-

do,	Á.	Carrasco	Sanz,	B.	Rodríguez-Moldes	Vázquez,	

y	M.	J.	Geijo	Rincón,	han	desarrollado	las	siguientes	

actividades	este	trimestre:

	 	Curso	 sobre	 “Trastornos	 de	 la	 ansiedad	 en	 la	

infancia”,	el	12	de	enero	de	2012,	a	cargo	de	J.	

Cornellá	i	Canals,	psiquiatra	infantil	de	recono-

cido	 prestigio.	 Organizado	 y	 coordinado	 por	

nuestros	vocales	de	docencia,	en	particular	B.	

Rodríguez-Moldes	Vázquez.

	 	5.º	Taller	AMPap	para	pediatras:	“Estrategias	de	

intervención	 psicoeducativa	 en	TDAH	 y	 otros	

trastornos	del	comportamiento”.	Se	ha	llevado	

a	cabo	el	28	de	enero,	y	estuvo	a	cargo	de	P.	J.	

Ruiz	Lázaro.

	 	Respecto	a	otra	de	nuestras	aportaciones	más	

novedosas,	el	Curso	de	Enfermería	Pediátrica,	

queríamos	comentar	que	nuestro	vocal	J.	Rodrí-
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guez	 Delgado	 ha	 entrado	 en	 contacto	 con	 la	

Gerencia	 Adjunta	 de	 Planificación	 y	 Calidad,	

para	la	organización	conjunta	del	mismo.	Como	

resultado	de	estas	conversaciones,	se	ha	llega-

do	al	compromiso	de	desarrollar	siete	edicio-

nes	del	curso,	una	por	cada	Dirección	Asisten-

cial,	a	partir	del	mes	de	marzo.	Se	encargan	de	

la	coordinación	de	este	proyecto	J.	L.	Montón	

Álvarez	y	J.	Rodríguez	Delgado,	así	como	un	re-

presentante	de	la	Administración.

Colaboraciones con la Administración regional

	 	Grupo	para	definir	el	catálogo	de	perfiles	de	las	

analíticas	disponibles	en	 los	centros	de	salud	

madrileños	a	través	de	AP-Madrid	y	OMI-AP,	y	

establecer	un	catálogo	de	perfiles	de	forma	ho-

mogénea	 en	 toda	 la	 comunidad.	 Promovido	

por	la	Consejería,	en	estas	reuniones	participan	

médicos	de	familia,	representantes	de	los	labo-

ratorios	de	varios	hospitales,	de	la	Gerencia	ad-

junta	de	Planificación	y	Sanidad,	y	por	parte	de	

AMPap	 nuestros	 compañeros	 M.	 I.	 González	

Marcos	y	Á.	Hernández	Merino.

	 	Grupo	 para	 elaborar	 un	 documento	 de	 reco-

mendaciones	 sobre	 escolarización	 segura	 del	

alumnado	con	alergias	a	alimentos	y/o	al	látex	

en	los	centros	educativos.	En	este	grupo	de	tra-

bajo	mixto,	del	Ministerio	de	Sanidad	y	el	de	

Educación,	 la	 AMPap	 ha	 estado	 representada	

por	nuestra	compañera	R.	López	Alonso.	La	fi-

nalidad	de	este	grupo	ha	consistido	en	la	elabo-

ración	de	un	documento	de	recomendaciones	

que	pueda	ser	contextualizado	por	cada	Comu-

nidad	Autónoma,	documento	que	ha	avalado	

nuestra	asociación.

	 	Grupo	de	Trabajo	de	Atención	Primaria	sobre	

HORUS.	Participan	en	el	grupo	la	Dirección	Ge-

neral	de	Sistemas	Informáticos,	que	era	quien	

convocaba,	 la	 Dirección	 General	 de	 Atención	

Primaria,	de	Continuidad	Asistencial,	médicos	

de	Atención	Primaria,	y	 representando	a	AM-

Pap,	nuestro	compañero	J.	Bravo	Acuña.	

HORUS	es	 la	aplicación	que	permite	visualizar	 la	

información	de	la	historia	clínica	de	los	pacientes,	

tanto	desde	AP	como	desde	los	hospitales	y	espe-

cializada.	

En	 funcionamiento	 desde	 hace	 un	 año,	 todavía	

dista	de	alcanzar	este	objetivo,	dado	que	los	hospi-

tales	pueden	ver	casi	completa	 la	historia	de	AP,	

mientras	que	desde	primaria	solo	se	puede	ver	lo	

que	los	hospitales	han	ido	poniendo	a	disposición	

de	HORUS,	que	es	muy	distinto	según	el	hospital.

	 	Grupo	de	trabajo	de	Atención	a	la	salud	infantil	

en	los	Centros	de	AP	de	la	Comunidad	de	Ma-

drid.	En	este	grupo	han	participado	represen-

tantes	de	la	Gerencia	Adjunta	de	Planificación	

y	Calidad,	sociedades	científicas	de	Enfermería,	

y	 enfermeros	 de	 AP.	 Por	 parte	 de	 AMPap	 han	

colaborado	M.	Á.	Fernández-Cuesta	Valcarce,	Á.	

Carrasco	 Sanz,	 F.	 Menchero,	 y	 E.	 Escribano	

Ceruelo.

Tenía	como	objetivo	reducir	el	número	de	revisio-

nes	a	 las	mínimas	necesarias	según	 la	evidencia	

científica,	pero	cumpliendo	además	los	criterios	de	

buena	atención	de	la	cartera	de	servicios	estanda-

rizada.

Lograr	un	consenso	fue	arduo	por	lo	heterogéneo	

del	grupo,	con	mayoría	de	enfermeras	de	familia,	lo	

que	obligó	a	cesiones	por	ambas	partes.

El	trabajo	ha	quedado	plasmado	en	el	documento	

“Atención	a	la	salud	infantil	en	los	centros	de	Aten-

ción	Primaria	de	la	comunidad	de	Madrid”,	que	se	

ha	difundido	a	través	de	los	coordinadores	de	pe-

diatras	de	 las	distintas	Direcciones	asistenciales.	

Se	 puede	 acceder	 al	 mismo	 en	 el	 enlace	 http://

db.tt/5Izeh45D

Otras colaboraciones con la Consejería

	 	Proyecto	de	mejora	de	los	centros	de	salud	do-

centes.	 En	 el	 contexto	 del	 desarrollo	 de	 este	

proceso,	y	abierto	el	plazo	para	la	acreditación	

y	reacreditación	de	centros	docentes,	la	AMPap	

ha	tenido	la	oportunidad	de	exponer	a	la	admi-

nistración	la	situación	de	los	colaboradores	do-

centes	de	Pediatría.

	 	Se	han	abordado	los	beneficios	que	obtendrán	

los	tutores	de	medicina	de	familia	con	el	nuevo	

proyecto,	y	se	ha	conseguido,	tras	mucha	insis-
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tencia	que	se	comprometan	a	elaborar	un	do-

cumento	parecido	para	los	pediatras	colabora-

dores	docentes,	cuyo	borrador	nos	acaban	de	

remitir	para	aportar	nuestras	sugerencias.

	 	Todo	ello	se	trató	en	la	reunión	del	17	de	no-

viembre	que	os	resumimos	más	abajo.

	 	Coordinadores	de	Pediatría.	Los	siete	Coordina-

dores	de	Pediatría	se	han	reunido	con	el	Geren-

te	Adjunto	de	Asistencia	Sanitaria,	 J.	Vázquez	

Castro,	 con	 el	 Coordinador	 de	 Directores	 de	

Continuidad	 Asistencial,	 M.	 Ballarín	 y	 con	 el	

Coordinador	 de	 Jefes	 de	 estudios	 y	 Unidades	

Docentes	de	Medicina	Familiar	y	Comunitaria,	

J.	C.	Abánades	el	29	de	noviembre.	Se	puede	ac-

ceder	 al	 resumen	 de	 dicha	 reunión	 en	 el	 si-

guiente	enlace:	http://db.tt/VRYuRg07

La	información	sobre	la	figura	del	coordinador	de	

pediatras	está	disponible	en	nuestra	web,	en	el	en-

lace	 www.ampap.es/profesion/coordinadores_

de_pediatria.htm

Reuniones con la Administración

	 	Reuniones	con	la	Gerencia	Adjunta	de	Planifi-

cación	y	Calidad:

	 –	 	17	de	noviembre	2011.	Se	celebró	esta	reu-

nión	para	tratar	el	tema	de	los	colaborado-

res	docentes	de	Pediatría.

	 	 	Asistieron	la	Sociedad	de	Pediatría	de	Ma-

drid	 y	 Castilla-La	 Mancha	 (SPMyCM)	 (R.	

Dago	 Elorza),	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Pe-

diatría	Extrahospitalaria	y	Atención	Prima-

ria	(SEPEAP)	(P.	Ruiz	Lázaro)	y	la	AMPap,	con	

nuestra	Presidenta	C.	Sánchez	Pina	y	nues-

tra	Vicepresidenta,	 P.	 Hernando	 Helguero.	

Se	 pidió	 para	 los	 pediatras	 colaboradores	

docentes	 beneficios	 similares	 a	 los	 de	 los	

tutores	de	Medicina	de	Familia.

	 	 	Se	expuso	la	dificultad	para	la	acreditación	

de	los	centros	en	los	que	no	existe	enfermera	

de	 Pediatría,	 situación	 que	 es	 frecuente	 en	

Madrid.	Sobre	este	tema	trató	la	reunión	que	

se	mantuvo	el	23	de	noviembre	con	el	Depar-

tamento	de	Acreditaciones	de	la	Agencia	Laín	

Entralgo,	y	que	se	desarrolla	a	continuación.

	 	 	Asimismo,	 se	 les	 informó	 de	 los	 primeros	

resultados	 de	 la	 encuesta	 elaborada	 este	

verano	por	nuestra	Tesorera,	 J.	Hernández	

Delgado,	 a	 los	 colaboradores	 docentes	 de	

Pediatría,	 y	 que	 también	 se	 expone	 más	

adelante.

	 	 	El	resumen	de	esta	reunión,	elaborado	por	

AMPap,	está	accesible	en	http://db.tt/XDt-

F2Y79.	Desde	la	Consejería	se	nos	ha	remi-

tido	asimismo	acta	de	este	encuentro	y	la	

AMPap	 contestó	 por	 medio	 de	 un	 carta,	

plasmando	 nuestras	 peticiones	 (www.am	

pap.es/docencia.htm).

	 –	 	1	de	diciembre	2011.	Convocada	por	A.	Mi-

quel,	trató	sobre	el	tema	del	desarrollo	del	

reglamento	de	régimen	interno	de	los	cen-

tros	de	salud,	y	el	documento	del	perfil	del	

director	de	centro.	Participaron	las	socieda-

des	 científicas	 de	 Enfermería,	 Medicina	 y	

Pediatría,	y	el	Colegio	de	Médicos.

	 	 	La	 reunión	 se	 desarrolló	 en	 un	 ambiente	

tenso	debido	al	reciente	fallo	de	los	tribuna-

les	sobre	el	recurso	presentado	por	la	Socie-

dad	 Madrileña	 de	 Medicina	 de	 Familia	 y	

Comunitaria	 (SOMAMFyC),	 la	 AMPap	 y	 el	

Colegio	 de	 Médicos	 contra	 el	 decreto	 de	

Nueva	Estructura.	La	sentencia	exige	que	el	

puesto	de	director	de	centro	de	salud	sea	

desempeñado	por	un	Licenciado	en	Medici-

na	y	Cirugía,	lo	que	ha	provocado	malestar	

entre	las	asociaciones	de	Enfermería.	Más	

adelante	os	informamos	acerca	de	esta	sen-

tencia.

Otras reuniones

	 	23	de	noviembre	2011:	reunión	con	el	Departa-

mento	de	Acreditaciones	de	la	Agencia	Laín	En-

tralgo.	Acudió	la	junta	directiva	de	la	AMPap,	M.	

Á.	 Fernández-Cuesta	 Valcarce	 como	 jefe	 del	

grupo	de	formación	MIR	de	la	AEPap,	y	L.	Carbo-

nell,	 enfermera	 pediátrica	 impulsora	 de	 una	

sociedad	 científica	 de	 Enfermería	 pediátrica.	

Siguiendo	 la	 estrategia	 diseñada	 por	 nuestra	

Vicepresidenta,	P.	Hernando,	se	expusieron	to-
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dos	los	aspectos	relacionados	con	la	acredita-

ción	de	centros	docentes,	la	situación	de	la	En-

fermería	 pediátrica	 y	 los	 resultados	 de	 la	

encuesta	a	los	colaboradores	docentes	de	Pe-

diatría.	El	resumen	de	la	reunión	está	disponi-

ble	 en	 la	 web	 (www.ampap.es/docencia/

pdf/2011_reunion_ALE.pdf).

	 	24	de	noviembre:	reunión	de	los	responsables	

del	plan	Estratégico	de	Pediatría	y	Neonatolo-

gía.	Con	esta	reunión	finalizan	las	aportaciones	

al	Documento	del	Plan	Estratégico	de	Pediatría	

y	Neonatología	de	este	grupo,	del	cual	os	he-

mos	 informado	en	anteriores	 resúmenes.	Re-

presentando	a	AMPap	acudió	P.	Hernando	Hel-

guero.	 El	 documento	 esta	 pendiente	 de	

publicación.

Actividades profesionales

	 	Encuesta	a	los	pediatras	colaboradores	docen-

tes.	 Elaborada	 el	 pasado	 verano	 por	 nuestra	

tesorera,	J.	Hernández	Delgado,	entre	los	pedia-

tras	colaboradores	docentes,	pone	de	manifies-

to	el	escaso	cumplimiento	de	la	rotación	obli-

gatoria	por	atención	primaria	de	los	residentes	

de	Madrid.	El	contenido	de	esta	encuesta	y	sus	

interesantes	conclusiones	están	disponibles	en	

la	 web	 (www.ampap.es/docencia/pdf/2011_

informe_encuesta_pediatras_colaboradores_

docentes.pdf).

	 	Observatorio	 pediátrico. El	 22	 de	 noviembre	

tuvo	lugar	otra	reunión	de	este	grupo,	consti-

tuido	 por	 las	sociedades	 científicas	de	pedia-

tría,	 sindicato	 AMYTS,	 y	 la	 mesa	 de	 Atención	

Primaria	del	Colegio	de	Médicos.	Su	finalidad	

es	vigilar	y	alertar	de	la	problemática	asisten-

cial	y	laboral	de	los	pediatras	de	los	Centros	de	

Salud	de	Madrid.	En	esta	ocasión	se	comentó	la	

deficiente	formación	de	 los	residentes	de	pe-

diatría	en	Atención	Primaria,	puesta	de	mani-

fiesto	por	la	encuesta	a	los	pediatras	colabora-

dores	docentes.	Tenéis	toda	la	información	en	

la	 web	 (www.ampap.es/docencia/pdf/2011_

observatorio_nota_prensa_formacion_pedia	

tras.pdf).

Recurso del Decreto de Nueva Estructura

El	fallo	del	tribunal	Superior	de	Justicia	de	Madrid	

apoya	el	recurso	presentado	por	la	SOMAMFyC,	la	

AMPap	y	el	Colegio	de	Médicos	contra	el	decreto	de	

estructuras	básicas	sanitarias	y	directivas	de	Aten-

ción	Primaria	del	Área	Única	de	Salud	de	la	Comu-

nidad	de	Madrid.

En	concreto,	da	la	razón	a	las	sociedades	científicas	

anulando	el	artículo	que	se	refiere	a	la	titulación	

requerida	para	ser	nombrado	Director	de	Centro	

de	Salud,	ya	que	el	decreto	promulgado	por	la	Con-

sejería	solo	indicaba	que	debía	tratarse	de	un	pro-

fesional	sanitario.	Según	la	sentencia,	este	puesto	

debe	ser	desempeñado	por	un	Licenciado	en	Medi-

cina	y	Cirugía.

Toda	la	información	al	respecto	está	disponible	en	

la	web	(www.ampap.es/profesion.htm#anulacion_

judicial).

Candidatura ICOMEM

Se	han	llevado	a	cabo	diversas	reuniones	entre	 las	

sociedades	científicas	de	familia	(la	SOMAMFyC,	la	

Sociedad	Española	de	Mñedicos	Generales	y	de	Fami-

lia	[SEMG])	y	de	Pediatría	(la	AMPap,	la	SPMyCM),	los	

vocales	de	AP	del	Colegio	de	Médicos	y	de	la	Organi-

zación	Médica	Colegial,	y	el	grupo	antiburocracia.

El	objetivo	es	apoyar	todas	las	sociedades	científicas	

una	candidatura	común	para	el	Colegio	de	Médicos,	

más	cercana	a	los	médicos	de	AP	de	Madrid.	Es	una	

oportunidad	para	que	la	AP	gane	importancia	en	el	

Colegio	de	Médicos.	Han	asistido	a	las	reuniones	ce-

lebradas	C.	Sánchez	Pina	y	Á.	Carrasco	Sanz.

Otras noticias

Coincidiendo	con	el	9.º	Curso	de	Actualización	en	

Pediatría	de	Madrid,	celebrado	del	9	al	11	de	febre-

ro,	ha	tenido	lugar	la	renovación	de	la	Junta	Direc-

tiva	de	Madrid.	Damos	la	enhorabuena	y	la	bienve-

nida	 a	 la	 nueva	 Junta,	 constituida	 por	 nuestros	

compañeros:

	 	Presidente:	 J.	 García	 Aguado.	 Vicepresidenta:	

M.	Aparicio	Rodrigo.	Secretaria:	V.	Martínez	Ru-

bio.	Tesorera:	I.	Astiz	Blanco.
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	 	Vocales:	 María	 García-Onieva	 Artázcoz,	 Rosa	

López	Alonso,	Ana	Lorente	García,	Mauriño,	Yo-

landa	 Martín	 Peinador,	 María	 Soledad	 Martí-

nez	García	y	Margarita	Sánchez	Calderón.

A	todos	ellos	les	agradecemos	su	generosidad,	y	les	

brindamos	todo	nuestro	apoyo.

Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria 

(AVPap) 

El	pasado	año	se	inició	el	proyecto	Umeak	Zainduz,	

a	iniciativa	de	Osakidetza	y	con	participación	de	la	

AVPap	con	la	finalidad	de	mejorar	el	cuidado	de	los	

niños	y	la	gestión	de	nuestras	consultas.	Se	realiza-

ron	 cuatro	 grupos	 de	 trabajo:	 atención	 urgente	

(adecuación	 de	 la	 demanda	 por	 patología	 leve	 y	

autolimitada),	programa	de	salud	 infantil,	activi-

dades	 sobre	 patologías	 prevalentes	 y	 redistribu-

ción	de	recursos:

	 	El	primero	de	los	grupos	ha	terminado	su	tra-

bajo.	Se	han	establecido	unos	flujos	de	perso-

nas,	un	método	para	 la	atención	urgente	con	

valoración-triaje	de	Enfermería	y	una	serie	de	

recomendaciones	 para	 patologías	 leves:	 sín-

drome	febril,	gastroenteritis,	vómitos,	etc.	Pos-

teriormente,	nos	pondremos	en	contacto	con	

Osakidetza	 para	 ver	 la	 forma	 de	 extender	 lo	

acordado	a	todos	los	centros	de	Euskadi	y	 las	

hojas	informativas	para	padres	se	podrían	col-

gar	de	nuestra	página	web	en	una	sección	de	

“padres”.

	 	El	segundo	grupo	(Plan	de	Salud	Infantil	y	Pro-

moción	de	la	Salud)	está	trabajando	en	los	for-

mularios	 para	 el	 desarrollo	 del	 Plan	 de	 salud	

infantil	basándose	en	la	mejor	evidencia	posi-

ble	 proponiendo	 distintos	 niveles	 de	 cumpli-

mentación.	El	nivel	1	es	el	que	cumple	con	la	

Oferta	Preferente,	pero	se	plantea	como	desea-

ble	un	nivel	de	cumplimentación	mayor	(2	o	3)	

actualmente	no	recogido	en	Oferta	Preferente.	

Además	 se	 está	 trabajando	 en	 formularios	

para	niños	que	sean	de	grupos	de	riesgo	y	en	

otros	ámbitos	junto	con	Salud	Pública	respecto	

a	 intervenciones	 en	 ámbito	 escolar	 para	 pre-

vención	 de	 tabaquismo,	 drogas	 y	 hábitos	 de	

vida	saludable.	

	 	El	tercer	grupo	está	algo	más	retrasado.	Se	está	

constituyendo	un	grupo	de	asma	y	otro	de	obe-

sidad	infantil	con	el	fin	de	establecer	las	carac-

terísticas	 de	 los	 niños	 a	 tratar	 en	 cada	 nivel	

asistencial.

	 	El	cuarto	grupo	tratará	de	llevar	a	la	práctica	las	

decisiones	tomadas	en	los	tres	anteriores.

También	 se	 ha	 diseñado	 en	 el	 Departamento	 de	

Sanidad	del	Gobierno	Vasco	un	plan	colaborativo	

con	 otros	 departamentos,	 llamado	 Aktibili,	 para	

promocionar	el	ejercicio	físico	en	todas	las	edades.	

Han	solicitado	nuestra	presencia	y	ha	habido	re-

presentantes	de	la	AVPap	en	las	diversas	reuniones	

correspondientes	a	la	edad	pediátrica.




