
En el pasado Congreso de la AEP
(Bilbao, 16 a 19 de junio) se han cele-
brado las primeras elecciones en la Aso-
ciación Española de Pediatría de Aten-
ción Primaria (AEPap). La asamblea ge-
neral de socios ha dado su apoyo a la
candidatura encabezada por Juan Ruiz-
Canela (en la que participan además Jo-
sep Bras i Marquilla, Juan José Morell
Bernabé y César García Vera). Desde es-
tas páginas les damos la bienvenida. 

El colectivo de Pediatras (en general,
pero los de Atención Primaria muy es-
pecialmente) tienen planteados, desde
hace ya tiempo, una serie de problemas
profesionales y laborales importantes e
insuficientemente abordados, y carecen
de un sentimiento de unidad profesio-
nal y de capacidad de acción y respues-
ta ante los problemas relacionados con
la salud infantil en general y las formas
de organización de la atención sanitaria
pediátrica en particular. La AEPap, muy
joven todavía pero ya con algunos lo-

gros importantes, viene a tratar de cu-
brir estos objetivos, y desde esta Revista
nos sumamos a ello. 

Con la culminación de las transferen-
cias sanitarias a todas las Comunidades
Autónomas (CCAA), se ha abierto un
período en el que resulta completamen-
te necesaria la presencia activa del co-
lectivo de Pediatras de Atención Prima-
ria. Este colectivo debe ser el referente
imprescindible para las administraciones
sanitarias de las CCAA en todo lo rela-
cionado con la salud infantil y las for-
mas de organización de la atención sa-
nitaria. Con la AEPap se hace realidad la
posibilidad de llevar la opinión cualifica-
da de los Pediatras allí donde se debate
y decide sobre salud infantil.

Vaya por delante el reconocimiento
por el valor y la generosidad de los cole-
gas que “se han echado para delante al
aceptar tirar del carro” de la AEPap.
Pero el esfuerzo de estos colegas de po-
co servirá si el colectivo de Pediatras no
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lo apoya “de verdad”. Animamos a los
Pediatras que trabajan en Atención Pri-
maria a superar la inercia y apatía actual
y a promover y participar en actividades
de formación continuada y todo tipo de
foros y espacios de debate profesional;

en fin, a sumarse a las iniciativas de la
AEPap a través de las asociaciones auto-
nómicas. Esta Revista renueva su mo-
desto pero ilusionado ofrecimiento de
servir como vehículo y soporte a cual-
quier iniciativa con estos objetivos.
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