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Estimado compañero:
Quiero aprovechar la oportunidad de este con-

tacto anual para comentarte algunos temas que
creemos que pueden tener interés para ti como
miembro de la AEPap.

En primer lugar te informamos de que, a partir
del próximo mes de marzo, queremos que todos los
afiliados a la AEPap reciban gratuitamente, como
ya venía sucediendo en algunas comunidades au-
tónomas, la Revista Pediatría de Atención Primaria.
Como ya conoces, ésta es la publicación oficial de la
Asociación Española de Pediatría de Atención Pri-
maria y contiene trabajos originales y revisiones re-
lacionados con nuestro ámbito de trabajo, además
de informaciones de las diversas actividades en pe-
diatría, siendo a la vez un instrumento excelente de
formación continuada y de actualización.

Como en los dos últimos años, la AEPap organi-
zará dos actividades formativas destinadas a sus
asociados:

1. En primer lugar, la II Reunión Anual de la AE-
Pap se va a celebrar en Valencia los días 2 y 3 de
junio de 2006, incluida dentro del Congreso de la
Asociación Española de Pediatría (AEP).

Como sabes, en el año 2004 la Junta Directiva
de la AEP y la AEPap establecieron un convenio de
colaboración para organizar nuestra Reunión
Anual dentro del Congreso de la AEP. El objetivo
de dicha iniciativa era favorecer el intercambio con
todas las especialidades pediátricas y contribuir al
desarrollo de un congreso común de toda la pedia-
tría. Aunque la vigencia del citado convenio es de
tres años, desde la presidencia de la AEP se han
modificado, de manera unilateral, algunas de las
cláusulas de dicho convenio. A pesar de nuestra
discrepancia con esa interpretación, hemos decidi-
do cumplir el acuerdo establecido y celebrar este
año nuestra Reunión Anual en el seno del Congre-

so de AEP y trabajar por cumplir los objetivos que
nos marcamos. Al término de éste realizaremos
una valoración sobre la oportunidad de renovarlo.

No queremos ocultarte que creemos que la AE-
Pap está siendo injustamente tratada. Para que
puedas formar tu propia opinión, toda la informa-
ción sobre este asunto está alojada en la zona de
socios en nuestra web, porque estimamos que dar-
le publicidad general perjudica a la pediatría en su
conjunto. A pesar de las difíciles condiciones que
nos marcan para el Congreso de Valencia, estamos
trabajando para contribuir a que éste sea un éxito,
ofreciéndote un programa muy atractivo que, jun-
to con el programa del propio Congreso AEP, con-
siga el máximo número de asistentes y de partici-
pación de la pediatría de Atención Primaria. Te
pedimos que nos ayudes en nuestro empeño y es-
peramos tenerte con nosotros en Valencia.

2. Además, la IV edición de nuestro tradicional
Curso AEPap de otoño tendrá lugar en Madrid los
días 19 y 21 de octubre, manteniendo su estructu-
ra de talleres prácticos, seminarios y mesas redon-
das para actualizar conocimientos. Recuerda que el
aforo es limitado para poder asegurar la calidad del
curso. 

Este año vamos a modificar el modelo de ins-
cripción para que en el momento de seleccionar los
talleres y seminarios conozcas exactamente las pla-
zas disponibles de cada uno de ellos. Te adjunta-
mos un avance del programa. 

Finalmente, este año debemos renovar la Junta
Directiva de la AEPap, que se constituyó hace cua-
tro años. Más adelante vas a recibir cumplida in-
formación del proceso electoral.

14 de febrero de 2006
Juan Ruiz-Canela Cáceres

Presidente de la AEPap

Carta del presidente de la AEPap a los asociados
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II Reunión Anual de la AEPap. Valencia, 2 y 3 de junio de 2006 

La AEPap, como en los años previos, celebra
su Reunión Anual y quiere convocar a sus activi-
dades a todos los asistentes al Congreso, muy
especialmente a los pediatras de Atención Prima-
ria y a los residentes de pediatría.

En esta Reunión se han programado talleres
siempre muy demandados, por lo que invitamos
a aquellos pediatras que no pudieron acceder a
ellos en anteriores ocasiones, como consecuencia
de su limitado aforo, a que participen en esta
nueva edición. El objetivo de estos talleres es ad-
quirir habilidad práctica.

En los seminarios se abordan temas de pedia-
tría social dirigidos a mejorar y actualizar los co-
nocimientos en la atención a la creciente pobla-
ción infantil de origen inmigrante o procedente
de adopción internacional.

Ante la gran acogida de la mesa sobre salud
sexual del adolescente en la I Reunión de la AE-
Pap, se ha organizado nuevamente un seminario
sobre el mismo tema pero con contenidos dife-
rentes y un formato más dinámico, para ampliar
los conocimientos y dar respuesta a un tema
muy demandado en la formación pediátrica.

Talleres

La asignación de talleres se realizará por rigu-
roso orden de inscripción.

• Exploración del aparato locomotor: 
cadera y rodilla
Viernes 2 (Sala 2). Horario: 9:00-11:00 y
15:00-17:00
Ponente: Alberto Delgado Martínez. Jaén.
Moderadora: Trinidad Álvarez de Laviada.
Valencia.
Objetivos: revisar la patología más frecuen-
te de cadera y rodilla en los distintos grupos
de edad. Adquirir habilidades prácticas para
la correcta técnica exploratoria de ambas
articulaciones, tutelados de forma indivi-
dualizada por el monitor. Se dispone de
modelos plásticos para la realización de las
pruebas de Barlow y Ortolani en el recién

nacido y de rodilla, para correlacionar la ex-
ploración con la anatomía subyacente, y se
realizarán también exploraciones en rodillas
sanas. 

• Detección de trastornos visuales
Viernes 2 (Sala 2). Horario: 11:15-13:15 y
17:15-19:00
Ponente: Juan José Delgado Domínguez. A
Coruña.
Moderadora: Julia Colomer Revuelta. Va-
lencia.
Objetivos: revisar los problemas visuales
más frecuentes en la infancia. Adquirir co-
nocimientos y habilidades para la detección
de los defectos de visión, con especial énfa-
sis en aquellos en los que el diagnóstico pre-
coz permite prevenir defectos graves, ce-
guera permanente o discapacidades.

• Cirugía menor: suturas
Viernes 2 (Despacho 1). Horario: 15:00-
19:15
Ponente: Alfonso López García de Viedma.
Madrid.
Moderadora: Isabel Úbeda Sansano. Va-
lencia.
Objetivos: adquirir habilidades básicas y
capacitar a los alumnos para realizar sutu-
ras y abordar adecuadamente distintos ti-
pos de herida. Conocer los distintos mate-
riales necesarios en cada caso. Todo ello
con la tutoría del monitor y utilizando ma-
terial biológico individualizado para cada
alumno, que realizará en el taller distintos
tipos de sutura.

Seminarios 

• Atención al niño inmigrante y al hijo 
de inmigrante. Atención al niño adoptado
en el extranjero
Viernes 2 (Sala A). Horario: 9:00-10:30
Moderadora: Dolors Canadell Villaret. Bar-
celona.
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Atención al niño inmigrante y al hijo de inmi-
grante. Ponentes: Rosa Masvidal Aliberch.
Barcelona. Inmaculada Sau Giralt. Girona.
Atención al niño adoptado en el extranjero.
Presentación de la Guía de Atención 
Pediátrica en Adopción Internacional. Ponen-
te: Ángel Hernández Merino. Madrid.

• Salud sexual y reproductiva del adolescente
Sábado 3 (Auditorio III). Horario: 9:00-
10:30
Moderadora: Dolores Gutiérrez Sigler. Va-
lencia.

Principales datos sobre embarazos, IVE y
anticoncepción en la adolescencia. Ponen-
te: Eduardo Pla Ernst. Valencia.
Consejo anticonceptivo en la adolescencia.
Ponente: Ezequiel Pérez Campos. Valencia.
El sexo como ritual de paso a la adolescen-
cia. Luis Mitjans Lafont. Valencia.

• Asamblea anual de socios de la AEPap
Sábado 3 (Auditorio III). Horario: 13:30-
14:30

Avance del programa

Jueves 19
14:00 h. Recogida de documentación
15:30-16:00 h. Inauguración del Curso
16:00-17:45 h. Mesa redonda 1. Actualiza-

ción en pediatría
18:15-20:00 h. Mesa redonda 2. Uso racional

del medicamento

Viernes 20
09:00-11:00 h. Talleres/seminarios
11:30-13:30 h. Talleres/seminarios
15:30-17:30 h. Talleres/seminarios
18:00-20:00 h. Talleres/seminarios

Sábado 21
09:00-10:00 h. Conferencia. Asma y enferme-

dades asociadas
10:15-11:45 h. Mesa redonda 3. Actualiza-

ción en patología digestiva
12:15-12:45 h. Conferencia de clausura. Estu-

dio longitudinal de crecimiento de niños españoles
13:00-13:15 h. Resultado de las elecciones a

la Junta directiva AEPap
13:15-13:45 h. Clausura 
14:00 h. Reunión de la Junta Directiva de la

AEPap

Talleres

– Manejo de situaciones difíciles en la con-
sulta

– Educación para la salud en el ámbito esco-
lar 

– Búsqueda bibliográfica a través de internet
(nivel básico)

– Atención inicial al niño accidentado
– Cirugía menor; suturas
– RCP avanzada; actualización
– Exploración del aparato locomotor; caderas

y rodillas
– Vendajes funcionales de las extremidades;

esguince de tobillo
– Exploración cardiológica
– Detección de trastornos visuales
– Promoción de la lactancia materna
– TDAH. Manejo práctico
– Interacción padres y niños en el primer año

de vida

Seminarios 

– Situación actual y abordaje de la drogadic-
ción en España

– Seminario para pediatras docentes: forma-
ción de tutores

IV Curso de la AEPap “Actualización en pediatría”. Madrid, 19 al 21 de octubre de 2006
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– Bioética en pediatría; discusión a partir de
casos prácticos

– Problemas psicológicos: entender, conte-
ner, detectar, derivar

– Exantemas; diagnóstico diferencial
– Vacunas: controversias y dilemas éticos 
– Maltrato entre iguales

– Cooperación internacional
La inscripción se abrirá a partir del 20 de abril y

se realizará exclusivamente online, a través de la
web www.aepap.org, donde estará disponible
toda la información actualizada. El número de
plazas está limitado a 500, con prioridad a los
asociados a la AEPap.

V Reunión Anual

Oviedo, 6 y 7 de abril de 2006. Colegio Oficial
de Médicos.

Como sabéis, uno de los objetivos que siempre
ha estado muy presente en el seno de la AAPap
es fomentar y facilitar la formación de los pedia-
tras de nuestra comunidad.

En ocasiones como ésta, la Reunión Anual, ade-
más de ofrecer un programa científico que cree-
mos interesante para nuestro trabajo y que es fru-
to de las sugerencias y demandas que nos han
llegado de los pediatras de Atención Primaria, nos
permite un encuentro entre compañeros que cada
año va siendo más numeroso y positivo.

Agradecemos vuestra presencia y apoyo y to-
das las ideas que a través de las encuestas de
evaluación queráis aportar al Comité Organiza-
dor o la Junta Directiva. 

Como siempre, hemos puesto en este evento
todo nuestro esfuerzo. 

Un saludo. Nos vemos en Oviedo. La Junta
Directiva de la AAPap

Programa científico

Jueves, 6 de abril 
15:45 h. Recogida de documentación
16:00-16:30 h. Inauguración oficial
16:30-18:00 h. Mesa redonda
Atención al niño inmigrante: presentación de

datos sobre población inmigrante pediátrica en
nuestra comunidad. Protocolo de actuación. Po-
nentes: María García Adaro, Pediatra CS Pravia,

Asturias. Gloria Orejón de Luna, pediatra, CS
General Ricardos, Área 11, Madrid.

Adopción internacional: pautas para el pediatra.
Ponente: Francisco Fernández López, pediatra, CS
Nava, Miembro de Amnistía Internacional.

18:30-20:00 h. Mesa redonda
Novedades y controversias en la pediatría de

Atención Primaria. Ponente: Andrés Meana Me-
ana, pediatra, CS La Calzada.

Recursos sanitarios menos conocidos. Ponente:
M.ª Agustina Alonso Álvarez, pediatra, CS Colunga.

Viernes, 7 de abril
9:00-13:30 h. Talleres prácticos
1. Uso racional de los medios de radiodiagnós-

tico en pediatría. Ponente: Pedro García Gonzá-
lez. Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital de
Cabueñes. Moderadora: M.ª Isabel Carballo Cas-
tillo, pediatra, EAP de Turón.

2. Exploración en neuropediatría.
– Exploración neurológica básica en el niño.

Normalidad y patología. Exploraciones com-
plementarias. Ponente: Jaume Campistol
Plana, neuropediatra Hospital Sant Joan de
Déu, Barcelona. 

– Parálisis cerebral infantil. Tratamiento global
por el pediatra de AP. Ponente: Pilar Póo Ar-
güelles, neuropediatra, Hospital Sant Joan de
Déu, Barcelona. Moderadora: Begoña Yánez
Meana, pediatra, CS Laviada, Gijón. 

3. Técnica de prick test y espirometría básica.
Ponentes: Águeda García Merino, pediatra, CS
Riosa, Oviedo. Lidia González Guerra, enfermera
pediatría, CS Otero, Oviedo. 

Actividades de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria (AAPap)
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4. Cirugía menor en pediatría. Ponente: Da-
vid Peláez Mata, Servicio de Cirugía Infantil, HU-
CA, Oviedo. Moderadora: Encarnación Díez Es-
trada, pediatra, CS Pumarín, Oviedo.

5. Educación para la salud en el ámbito esco-
lar en Asturias. Ponentes: Begoña Domínguez
Aurrecoechea, pediatra, CS Otero, Oviedo. Car-
men Castañón Rodríguez, pediatra, CS Laviana,
La Felguera. Ana Gloria Blanco Orviz, Asesora
Técnica Docente de la Consejería de Educación y
Ciencia.

Talleres: todos los talleres tendrán una dura-
ción de cuatro horas con una pausa de 11:00-
11:30 horas (descanso y café). Cada persona só-
lo podrá asistir a uno de los cinco talleres. 

16:00-18:00 h. Mesa redonda

La neuropediatría en Atención Primaria. Mo-
deradora: Begoña Yáñez Meana. 

Aproximación a procesos neurológicos preva-
lentes en pediatría desde la perspectiva del pe-
diatra de Atención Primaria. Ponente: Jaume
Campistol Plana.

Desarrollo psicoevolutivo en el niño. Signos de
alerta para el pediatra. Ponente: Pilar Póo Argue-
lles. 

18:30-20:00 h. Conferencia. La pediatría, el
derecho y la legislación. Aspectos legales concer-
nientes a la práctica de la pediatría. Ponente:
Sergio Gallego Riestra, Servicio de Inspección de
Prestaciones Sanitarias. Moderadora: M.ª Luisa
García Balbuena, pediatra, CS El Llano. 

20:00 h. Asamblea anual .

V Reunión Anual

Valladolid, 19 de mayo de 2006
Salón de actos y aulas. Gerencia de Atención

Primaria, Valladolid Oeste (Paseo Filipinos, 15)

Programa

09:30-10:00 h. Recogida de documentación
10:00-12:30 h. Mesa redonda sobre obesidad
– Obesidad infantil: perspectiva de los pedia-

tras. A. Cano, pediatra, CS Villamuriel, Pa-
lencia.

– Prevalencia de obesidad en Castilla y León:
datos preliminares de la Red de Médicos
Centinela. A. Sacristán, pediatra, CS Pintor
Oliva, Palencia.

– Experiencias de programas de seguimiento
de niños obesos en AP. O. Rubinos, pedia-
tra, CS Bembibre, León.

– Evidencias en prevención y tratamiento de
la obesidad. J.J. Díaz Martín, pediatra, Hos-
pital San Agustín, Avilés, Asturias. 

– Coordinación Atención Primaria-Atención
Especializada en la atención al niño obe-
so. F. Hermoso, endocrinóloga infantil,
Hospital Clínico Universitario de Vallado-
lid.

13:00-14:15 h. Asamblea general de socios
16:30-18:30 h. Seminarios simultáneos:
– Seminario de entrevista motivacional. E.

Callejo Giménez, Médico de Familia, CS
de Circunvalación, Valladolid. Miembro
del Grupo de Comunicación de la
SEMFyC.

– Seminario sobre alteraciones ginecológi-
cas en el adolescente. M.J. Rodríguez Ji-
ménez, Ginecología, Hospital Niño Jesús,
Madrid.

19:00-20:30 h. Reunión de la Junta Directiva

Actividades de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León (APAPCyL)
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XX Curso de formación continuada 
de Bizkaia

Bilbao, 11 de mayo de 2006. Salones del Hotel
Ercilla.

Programa

Jueves, 11 de mayo de 2006 (19:45 h.)
Conferencia: Ortopedia infantil. Criterios de de-

rivación. Dr. J.L. Monasterio. Servicio de Trauma-
tología y Ortopedia Infantil, Hospital de Basurto.

Actividades de la Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria (AVPap)

Curso presencial de asma. Córdoba (Andalucía)

Sábado, 22 de abril de 2006
Características de los cursos presenciales: cur-

sos de un día de duración sobre lo que el pedia-
tra de Atención Primaria necesita saber para el
correcto control de los lactantes, niños y adoles-
centes con asma. Aprender a hacer e interpretar
espirometrías: prick test, diagnóstico in vitro,

protocolos diagnósticos y terapéuticos, educa-
ción, inhaladores, medidor de FEM.

Cursos basados en talleres prácticos y sesiones
breves. Los cursos son gratuitos, tienen una du-
ración de una jornada completa y cuentan con el
reconocimiento oficial de numerosas institucio-
nes sanitarias. Plazas limitadas.

Matrícula/inscripción en: www.aepap.org/gvr/
presencial2006.htm

Noticias de los Grupos de Trabajo. Grupo de Vías Respiratorias (GVR)

Grupos de cooperantes 

La AEPap, organización que aglutina a los pe-
diatras de Atención Primaria de España, fuerte-
mente sensibilizados ante las diferentes catástro-
fes que afectan al mundo, ha decidido impulsar,
a través del Grupo de Cooperación Internacional,
una lista con un grupo de pediatras voluntarios
que pueda acudir a las zonas donde se precisen.

Este grupo ya constituido y que asume esta nue-
va función está liderado por Dolors Canadell Villa-
ret (Cataluña) y Maite de Aranzabal (País Vasco).

Las organizaciones no gubernamentales con
las que se desea colaborar inicialmente son: Mé-
dicos del Mundo, Médicos sin Fronteras, Médi-
cos Mundi, Acción contra el Hambre y Funda-
ción Vicente Ferrer. 

Para inscribirse como cooperante en este gru-
po es imprescindible aportar unos datos básicos
que serán guardados en una base de datos regis-
trada en la Agencia de Protección de Datos. La
inscripción puede realizarse a través de la web,
rellenando el formulario que ofrecemos, envian-
do un correo electrónico a las directoras del pro-
yecto (www.aepap.org/inmigrante/cooperan-
tes.htm) o mediante correo postal.

Las organizaciones que deseen ofrecer la posi-
bilidad de realizar trabajos de cooperación debe-
rán indicar todos los datos precisos sobre el pro-
yecto de colaboración. 

El Grupo de Cooperación Internacional pondrá
en contacto a los ofertantes y a los cooperantes
cuyos requisitos coincidan, acabando aquí su pa-
pel de intermediación.

Noticias de los Grupos de Trabajo. Grupo de Cooperación Internacional
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Reunión de las dos sociedades de pediatría
de Atención Primaria. Un programa común

Las dos sociedades de pediatría de Atención
Primaria, la Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria (AEPap) y la Sociedad Españo-
la de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Pri-
maria (SEPEAP), que representan a la mayor par-
te de los pediatras que trabajan en Atención
Primaria, vienen celebrando reuniones conjuntas
de sus juntas directivas, la última de las cuales se
realizó el sábado 11 de febrero de 2006 en Ma-
drid, para analizar los problemas que tienen la
salud infantil en España, la Atención Primaria y la
pediatría en particular. 

La SEPEAP y la AEPap, además de otras nece-
sidades detectadas y como cuestiones más inme-
diatas, consideran en este momento que:

– Todos los niños y jóvenes deben ser atendi-
dos por pediatras y es por ello imprescindi-
ble aumentar el número de pediatras en
formación. 

– La cartera de servicios ofertada es mínima
para la población infantil de todo el Estado,
y consideramos que debe ser ampliada,

con especial énfasis en la prevención y la
promoción de la salud.

– Se debe procurar que el calendario vacunal
sea lo más homogéneo posible y equivalente
en prestaciones en todo el territorio nacional.

– En la atención al asma del niño, una de las
más importantes enfermedades crónicas de
la infancia, se deben financiar desde el SNS
los sistemas de inhalación eficaces y ade-
cuados a cada edad, a todos los niños y en
todas las comunidades autónomas.

– En la Comisión Nacional de la Especialidad
que regula la formación MIR de pediatría es-
timamos imprescindible que haya represen-
tación de los pediatras de Atención Primaria.

La AEPap y la SEPEAP van a solicitar una en-
trevista con la ministra de Sanidad con el objeti-
vo de que se tomen en consideración estas pro-
puestas y que ello redunde en el beneficio de la
salud del niño del siglo XXI. 

José Luis Bonal y Juan Ruiz-Canela. Presiden-
tes respectivamente de la Sociedad Española de
Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria
(SEPEAP) y de la Asociación Española de Pedia-
tría de Atención Primaria (AEPap).

Noticias de la AEPap. Comunicado conjunto de la AEPap y la SEPEAP

Datos cronológicos

29/9/05. Reunidos en Santiago de Composte-
la 22 pediatras de Atención Primaria de Galicia,
con la ayuda y el impulso de la AEPap, se pusie-
ron los cimientos de la nueva Asociación Galega
de Pediatría de Atención Primaria (AGAPap), se
leyeron y aprobaron sus estatutos, se firmó el
Acta Fundacional y se nombró una directiva pro-
visional, compuesta por M.ª del Pilar Pereira
(presidenta), Isabel Díaz-Cardama (secretaria) y
Manuel Pumarega (tesorero), encargada de ins-
cribir la asociación y convocar la celebración de

nuestra primera Asamblea General Constituyen-
te para el primer trimestre de 2006.

03/10/05. Se envía solicitud para situar la do-
miciliación social de la AGAPap en la sede del
Colegio Oficial de Médicos de Santiago a su pre-
sidente D. Miguel J. Carrero.

04/01/06. Se recibe concesión de la domicilia-
ción social por parte del Colegio Oficial de Médi-
cos y se hace la solicitud de registro de la AGA-
Pap en la Dirección Xeral de Relacions Laborais
de Consellería de Traballo.

28/01/06. Se celebra la Asamblea Constitu-
yente en el salón de actos de la sede del Colegio

Noticias de la AEPap. Así nace la AGAPap 
(Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria), nueva asociación regional federada en la AEPap
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Oficial de Médicos en C/ San Pedro de Mezon-
zo, 41. Santiago de Compostela. Orden del día:
elección de la Junta Directiva. 

– A pesar de la nieve en las carreteras, por lo
que algunos compañeros de las provincias
de Lugo y Ourense no pudieron venir, se
celebró la asamblea. 

– Iniciamos con una breve explicación de la
historia de la AEPap y la AGAPap. 

– Se leyó la carta de felicitación y bienvenida
de Juan Ruiz-Canela Cáceres, presidente
de la AEPap. 

– La mesa electoral estaba presidida por la
directiva fundacional provisional: Manuel
Pumarega Vergara, Isabel Díaz-Cardama
Sousa y M.ª del Pilar Pereira García. 

– Se expusieron las normas de votación, acep-
tadas por los pediatras presentes en la sala. 

– Se presentaron las candidaturas: una can-
didatura general y tres individuales. 

– Se procedió a la votación nominal y secreta
para cada uno de los puestos de la Junta
Directiva. Actuaron como testigos Carmen
Losada Pazos y Rosa Pérez Cobeta. 

– Fueron leídos los votos por Teresa Valls
Durán y se contaron delante de todos los
presentes. Votaron 58 pediatras de Aten-
ción Primaria. 

– Se aprobó la Junta Directiva de la AGAPap,
por amplia mayoría, en cada uno de sus
puestos. 

Todo esto se pudo hacer gracias a la participa-
ción activa de los asistentes, así como a su cola-
boración a lo largo de la reunión, que hizo que
todo se desarrollara en un ambiente de cordiali-
dad y no se notara la falta de experiencia de los
organizadores. ¡Gracias a todos!

Junta Directiva AGAPap

– Presidente: Carlos Maiz Cal. Centro de Sa-
úde O Ventorrillo. A Coruña.

– Vicepresidente: Manuel Pumarega Verga-
ra. Centro de Saúde A Estrada.

– Secretaria: M.ª del Pilar Pereira García.
Centro de Saúde O Milladoiro. Ames.

– Tesorera: Isabel Díaz-Cardama Sousa.
Centro de Saúde A Estrada.

– Vocales: (A Coruña) Jesús Grandío Pardo,
Centro de Saúde Matogrande. (Ferrol) Ro-
sa Pérez Cobeta. Centro de Saúde Fontenla
Maristany, Ferrol. (Lugo) Amparo Díaz
Sánchez. Centro de Saúde A Milagrosa,
Lugo. (Ourense) Ana M. Elisa Meiriño Gar-
cía, Centro de Saúde de Bande. (Ponteve-
dra) Luis Bamonde Rodríguez, Centro de
Saúde O Grove. (Santiago) M.ª Elena Ami-
go Ferreiro, Centro de Saúde de Boiro. (Vi-
go) Luciano Garnelo Suárez, Centro Saúde
Colmeiro, Vigo.

Necrológica por Carmen Izaguirre

La Pediatría aragonesa está de luto por la pér-
dida de Carmen Izaguirre Zugazaga fallecida el
10 de marzo de 2006.

El hueco que deja Carmen Izaguirre es imposi-
ble de llenar porque era una de esas personas
que se pueden calificar de imprescindibles. Si ha-
cemos balance de su vida profesional podemos

decir que Carmen hizo contribuciones decisivas
para el desarrollo de la Pediatría de Atención Pri-
maria en Zaragoza y lo hizo siempre desde la
trinchera ya que nunca ocupó cargos directivos,
sus argumentos eran siempre importantes, si se
imponían era por la fuerza de la razón y de la
verdad que contenían. Su aportación influyó de-
cisivamente en el desarrollo de muchos Pediatras
y en la Pediatría aragonesa.

Noticias de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón (ArAPAP)



179

Revista Pediatría de Atención Primaria
Volumen VIII. Número 29. Enero/marzo 2006

Páginas de la AEPap

En breve recibirás en tu consulta el número
cuatro de la revista InfoPadres.

La Asociación Española de Pediatría de Aten-
ción Primaria promueve esta revista dirigida es-
pecíficamente a los padres y cuidadores de niños
y adolescentes, y que recibirán a través de su pe-
diatra en su centro de salud.

InfoPadres intenta crear un espacio de diálogo e
información entre padres, adolescentes y profesio-

nales sanitarios sobre aspectos relacionados con la
salud y la felicidad de nuestros hijos. La AEPap reú-
ne a muchos de estos pediatras de cabecera y asu-
me como propio este servicio: el de difundir infor-
mación científica y veraz que pueda ayudar a las
familias a mejorar la salud de sus hijos.

Todos los documentos se ofrecen para su lec-
tura, impresión o descarga a través del ordena-
dor en: www.aepap.org/infopadres.htm

Noticias de la AEPap. Revista InfoPadres

Carmen estuvo como pionera en los primeros
programas de salud, en el desarrollo de progra-
mas de mejora de calidad, en el trabajo con inmi-
grantes, en vacunas, en Medicina basada en la
evidencia, en la docencia a residentes de Pedia-
tría y de Familia, y en el comienzo de las Asocia-
ciones Aragonesa y Española de Pediatría de
Atención Primaria. También fue una destacada
defensora de la sanidad pública.

Carmen era una polemista brillante, nos será
difícil no verla en todas y cada una de nuestras
reuniones preguntando, puntualizando, ponien-
do los puntos sobre las “íes” siempre con argu-
mentos poderosos, enfoques amplios y respeto a
las personas; era de las pocas personas que nos
hacía ver y comprender la existencia de matices y
puntos de vista, ocultos para los demás.

Carmen fue además desde su puesto de pe-
diatra una luchadora comprometida contra la
pobreza, la desigualdad, la marginación, la igno-
rancia y la miseria.

Sabemos que incluso este pequeño homenaje te
hubiese parecido excesivo. Tú que nunca quisiste
protagonismo alguno, ni siquiera cuando lo mere-
cías. Buscabas la Verdad y la Justicia por encima de
todo y eso te bastaba. No te importaba dar la cara
ni nadar contracorriente. Nunca te callabas si algo
te parecía mal, pero siempre estabas dispuesta a
aceptar la verdad viniera de dónde viniera, sin pre-
juicios, sin fisuras, sin vacilaciones. 

Nunca te vimos un mal gesto con los que no
opinaban como tú o no compartían tus valores y
siempre desde la austeridad del que rehuye los
gestos y las palabras excesivas. 

Hemos sido tus amigos y estamos orgullosos
de ello. Lo mejor que podemos decir en nombre
de todos y en nombre de los niños y sus familias
es: “Gracias por haber ayudado a tanta gente a
tener una vida un poco mejor”.

Junta directiva de la Asociación de Pediatría
de Atención Primaria de Aragón


