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NOTICIAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
DE LA AEPap

Grupo de Actividades Preventivas en la Infancia 

y la Adolescencia (PrevInfad)

Colaboraciones

Acuerdo	de	colaboración	entre	el	comité	editorial	

de	“En	Familia”	de	la	AEP	y	el	grupo	PrevInfad	de	la	

AEPap.

Artículos

	 	Vitoria	Miñana	I,	Grupo	PrevInfad/PAPPS	Infan-

cia	y	Adolescencia.	Promoción	de	la	salud	buco-

dental.	Rev	Pediatr	Aten	Primaria.	2011;13:435-

58.

	 	Merino	Moína	M.	Preguntas	sobre	vacunas.	En:	

“Familia	y	salud”	de	la	AEPap	[en	línea].	Dispo-

nible	en	www.aepap.org/familia/vacunas.htm

	 	Galbe	Sánchez-Ventura	J.	¿Qué	son	los	percen-

tiles?	En:	“Familia	y	salud”	de	 la	AEPap	[en	 lí-

nea].	 Disponible	 en	 www.aepap.org/familia/

vacunas.htm

	 	Merino	Moína	M.	Calendarios	vacunales	en	Es-

paña.	En:	“Familia	y	salud”	de	la	AEPap	[en	lí-

nea].	 Disponible	 en	 www.aepap.org/familia/

vacunas.htm

	 	Esparza	Olcina	MJ.	Un	hogar	seguro.	Nada	pue-

de	sustituir	la	mirada	de	los	padres.	El mundo 

de tu bebé. 2012;224:40-2.

	 	Sánchez-Ruiz	 Cabello	 J.	 Revisor.	 Perlinfad,	 las	

perlas	de	PrevInfad	[blog	en	Internet].	Fórmulas	

fortificadas	con	hierro	frente	a	no	fortificadas.	

Evaluación	del	desarrollo	neuromotor	tras	10	

años	de	seguimiento	[en	línea]	[06/02/2012].	

Disponible	en	http://perlinfad.wordpress.com/

Base bibliográfica sobre prevención

Bitácora	de	PrevInfad:	3	citas	(resúmenes	y	enlaces	

disponibles	en:	http://previnfad.blogspot.com/)

Participación en Cursos, Jornadas de la AEPap (o 

sus federadas) y otros

	 	9.º	 Curso	 Actualización	 en	 Pediatría.	 AEPap.	

9-11	de	febrero	de	2012.	Madrid:

	 –	 	J.	Galbe	Sánchez-Ventura:	Taller:	Señales	de	

alerta	de	los	trastornos	del	espectro	autista.

	 –	 	CR.	Pallás	Alonso	y	J.	Soriano	Faura.	Taller:	

Nacidos	 demasiado	 pronto.	 Cuidados	 tras	

el	alta.

	 –	 	M.	Merino	Moína.	Taller:	Vacuna	como	pue-

das.org:	Taller	interactivo.

	 –	 	A.	 Martínez	 Rubio.	Taller:	 Educación	 en	 el	

niño	con	diabetes.

Grupo de Investigación (GI)

Nuestro	planteamiento	es	la	creación	de	un	grupo	

donde	estén	representadas	el	mayor	número	posi-

ble	 de	 asociaciones	 autonómicas,	 la	 formación	

metodológica	básica	de	los	miembros	del	grupo	y	

de	 los	pediatras	 interesados,	así	como	 la	 realiza-

ción	de	estudios	multicéntricos.

Si	queréis	más	información	sobre	el	GI	podéis	en-

contrarla	en	la	página	web,	donde	están	la	memo-

ria,	 los	 objetivos	 y	 los	 componentes	 del	 grupo	

(www.aepap.org/grupos/grupo-de-investigacion).

Formación

	 	Curso	de	Metodología	de	Investigación	en	AP	

(www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/

ser-pediatra-en-ap-e-investigar-es-posible).	

Málaga	20	y	21	de	enero	de	2012	y	10	de	marzo	

de	2012	(30	horas	lectivas).	Solicitada	acredita-

ción	a	la	Agencia	de	Calidad	Sanitaria	de	Anda-

lucía	(ACSA).

	 	Taller	de	investigación	en	el	9.º	Curso	de	la	AE-

Pap	celebrado	en	Madrid.	Proyecto	de	Investi-

gación:	¿Por	dónde	empezamos?
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Proyectos

	 	“Influencia	de	la	asistencia	a	guarderías	sobre	

la	morbilidad	y	el	consumo	de	recursos	sanita-

rios	en	niños	entre	0-2	años	de	edad”,	en	el	que	

participan	pediatras	de	AP	de	Andalucía,	País	

Vasco	y	Asturias.	Para	este	proyecto	se	ha	con-

cedido	 financiación	 autonómica	 en	 Asturias.	

En	la	7.ª	Reunión	de	la	AEPap	(Guadalajara),	se	

presentaron	tres	comunicaciones	de	dicho	tra-

bajo:	

	 –	 	“Influencia	de	la	asistencia	a	la	escuela	in-

fantil	en	la	morbilidad	por	procesos	infec-

ciosos”.	1.er	Premio	a	la	mejor	comunicación	

en	póster.

	 –	 	“Influencia	de	la	asistencia	a	escuela	infan-

til	 y	 consumo	 de	 recursos	 sanitarios”.	 2.º	

Premio	a	la	mejor	comunicación	en	póster.

	 –	 	“Análisis	de	los	niños	(de	hasta	seis	meses	

de	edad)	hiperfrecuentadores	en	cuanto	al	

número	de	visitas	al	pediatra	o	a	los	servi-

cios	de	urgencias	en	Asturias”.	3er	Premio	a	

la	mejor	comunicación	en	póster.	

	 	Síndrome	 metabólico.	 Estudio	 de	 prevalencia	

en	 una	 población	 con	 sobrepeso	 y	 obesidad.	

Coordinado	por	J.	A.	Moreno.	Otros	investigado-

res:	A.	Gallego,	J.	I.	del	Pino,	J.	Lillo,	G.	del	Casti-

llo.	Solicitada	financiación	a	Junta	de	Andalu-

cía,	pendiente	de	resolución.	

	 	Estudio	de	la	valoración	del	estado	de	nutrición	

de	la	población	menor	de	15	años	a	través	de	la	

historia	clínica	de	AP.	Estudio	promovido	por	M.	

Sánchez	Echenique.

	 	SOBRINI:	Estudio	de	Sobrepeso	y	Obesidad	en	

Niños	Españoles.	Colaboración	AEPap-SEPEAP	

(financiación	Hero).	

	 	Implementation	 and	 Applicability	 of	 2009	

NASPGHAN-ESPGHAN	Guidelines	for	the	Diag-

nosis	 and	 Management	 of	 Gastroesophageal	

Reflux	 in	 Children.	 Propuesta	 realizada	 por	 E.	

Román	(Jefe	de	Servicio	de	Pediatría	de	la	Uni-

dad	de	Gastroenterología	y	Nutrición	Pediátri-

ca	del	Hospital	Universitario	Puerta	de	Hierro,	

Majadahonda,	 Madrid)	 para	 participar	 en	 la	

fase	inicial	del	proyecto	con	una	encuesta	so-

bre	manejo	de	RGE.	En	este	estudio	participan	

pediatras	generales	o	de	AP	de	Italia	(país	que	

coordina	el	trabajo),	Alemania,	Bélgica,	Eslove-

nia,	España,	Holanda,	Lituania,	Macedonia,	Por-

tugal	y	Serbia.	Coordinación	G.	del	Castillo.	Co-

laboradoras:	E.	de	Frutos,	M.	J.	García	Mérida.	

	 	Proyecto	de	investigación	en	colaboración	con	

la	Universidad	de	Almería	y	los	colegios.	“Eva-

luación	de	la	eficacia	de	un	programa	de	higie-

ne	de	manos	sobre	el	absentismo	escolar	debi-

do	 a	 infecciones	 respiratorias	 de	 vías	 altas	 y	

gastroenteritis	en	el	distrito	sanitario	de	Aten-

ción	Primaria	Almería	y	área	de	gestión	sanita-

ria	norte	Almería”	 (financiación	autonómica).	

E.	Azor	Martínez.

	 	Estudios	de	morbilidad	utilizando	codificación	

diagnóstica	de	las	historias	clínicas	informati-

zadas.




