
Desde su creación, ahora hace casi
cuatro años, en febrero de 2001, la pá-
gina web de la AEPap (www.aepap.org)
se ha convertido en una de las páginas
pediátricas en español más importantes
en Internet. El número de visitantes,

más de un millón, y el volumen de des-
cargas de material así lo revelan. En el
mes de noviembre de 2004, el servicio
urchin1 de estadísticas de webs muestra
que nuestra web tuvo un promedio dia-
rio de visitantes de 6.992 (Figura 1).
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Figura 1. Informe de Urchin Site Statistics de la web www.aepap.org del mes de noviembre de 2004.
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La web de AEPap ha logrado en este
corto tiempo algunos importantes reco-
nocimientos. El IV Informe Anual de la
Fundación Auna sobre el Desarrollo de
la Sociedad de la Información en España
2004 (eEspaña 2004)2 afirma que: en el
capítulo “La eSalud” se sitúa la web de
la AEPap en el sexto puesto (considera
el número de visitantes medios y el nú-
mero medio de páginas consultadas en
cada visita). También destaca las webs
de la AEP (que ocupa el primer puesto)
y de la Sociedad de Pediatría de Astu-
rias, Cantabria y Castilla y León entre
las 10 primeras. En una reciente revisión
de la calidad de las webs médicas espa-
ñolas, www.aepap.org logra el primer
puesto entre las pediátricas3.

En este tiempo, la web de AEPap ha
marcado un hito en el desarrollo de la
Pediatría española en Atención Primaria
(AP), dicho sea con la humildad del re-
conocimiento de que, aun así, los logros
obtenidos constituyen sólo un primer y
modesto paso en la ingente tarea de lle-
var calidad y dignidad a la Pediatría de
Atención Primaria. Ha constituido el lu-
gar de reunión de los pediatras de AP y
pretende ser la plataforma desde la cual
se impulse su desarrollo profesional y
científico. 

No serían posibles estos resultados sin
el trabajo desinteresado y esfuerzo conti-
nuado de un buen número de colegas. En
sus inicios, Carlos A. Díaz Vázquez y José
Cristóbal Buñuel Álvarez. Y en estos últi-
mos años, Manuel Merino Moína y Juan
Bravo Acuña. Sirvan estas líneas para de-
jar constancia del reconocimiento y since-
ro agradecimiento a estos compañeros y
amigos. En un proyecto de la complejidad
de www.aepap.org han sido numerosas
las aportaciones también desinteresadas
de otros compañeros, y a todos ellos ha-
cemos merecedores del reconocimiento y
gratitud; entre ellos Jaime Cuervo, Paz
González, Antonio Jiménez y Pablo Mola.

La Junta Directiva de AEPap ha consi-
derado siempre que disponer de una
web de calidad era un objetivo clave de
la Asociación y asume como una priori-
dad su potenciación en el futuro. Ahora
la web afronta una nueva etapa con Pa-
blo Mola como coordinador del equipo
editor. En este nuevo período, la Junta
Directiva y el equipo editor de la web
pretenden reforzar la oferta de servicios
de valor añadido restringidos a los so-
cios de las asociaciones de AEPap. Ade-
más, la imagen y presentación de la
web va a ser renovada, haciéndola más
atractiva y moderna.
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