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• Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía
• Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón
• Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria
• Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla–La Mancha
• Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León
• Secció d’Atenció Primaria de la Societat Catalana de Pediatría
• Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Extremadura
• Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria
• Asociación Riojana de Pediatría de Atención Primaria
• Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria
• Asociación de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria de la Región de Murcia 
• Asociación Navarra de Pediatría 
• Asociación Valenciana de Pediatría de Atención Primaria 
• Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria

En el número anterior se presentó un resumen de las actividades realizadas durante el curso pasado
tanto por parte del Comité Ejecutivo de la AEPap como de sus Grupos de Trabajo. Continuando esta lí-
nea en este número presentamos el resumen de las actividades realizadas por las distintas Asociaciones
federadas en la AEPap.

La intención de la Junta Directiva es editar una Memoria anual completa de todas las actividades rea-
lizadas en el seno de la asociación. Pensamos que es importante que todos nuestros asociados tengan
información de primera mano de los distintos trabajos y acontecimientos que nos pueden afectar. 

También queremos recordarte que a partir del 1 de octubre se ha abierto el plazo de inscripción para
el 5º Curso de Actualización en Pediatría que se celebrará los próximos 7 a 9 de febrero de 2008 en
Madrid. Para más información te aconsejamos que accedas a nuestra web.

Informes de las Asociaciones federadas

Publicaciones
– Boletín Informativo APap Andalucía (nº 2,

junio 2006).
– Boletín Informativo APap Andalucía (nº 3,

marzo 2007).
– Boletín electrónico mensual (450 destina-

tarios).
– Solicitud formal al SAS, para la ejecución

de la sentencia sobre la OPE extraordina-
ria (julio 2006).

– Alegaciones al borrador de “plantillas y
funciones de personal” del SAS (febrero
2007).

– Comunicado web sobre el “Plan de Reor-
denación de Urgencias” del SAS (enero
2007).

Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía
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– Revisión del borrador “Salud bucodental
en menores de 3 años. Guía para profesio-
nales de los Centros de Atención Socioe-
ducativa” (Dirección General de Salud Pú-
blica).

Acuerdos con la Administración sanitaria
– Convenio entre las Sociedades Científicas

y la Consejería de Salud para el desarrollo
y actualización del Programa de Acredita-
ción de Profesionales (febrero 2006).

– “Pacto Andaluz por el desarrollo de la AP
del siglo XXI” durante 2006-2008, suscri-
to por SAS, SAMFyC, ASANEC y APap-
Andalucía (14 de junio de 2006).

– Rueda de Prensa para la presentación ofi-
cial del “Pacto Andaluz por el desarrollo de
la AP del siglo XXI” (19 de julio de 2006,
Sevilla).

Reuniones con la Administración sanitaria 
y actos institucionales
– Presentación de las Conclusiones del Foro

Profesional de AP de CC.OO. (rueda de
prensa, marzo 2006, Sevilla).

– Reunión del grupo de trabajo “Traslados” y
SAS (4 de mayo de 2006, Sevilla).

– Participación en el grupo de trabajo del pro-
yecto “Salud Responde” (junio 2006, Sevi-
lla).

– I Encuentro de Gestión de la Accesibilidad
en AP (28 de junio de 2006, Ronda). Orga-
niza la Dirección General de Asistencia Sani-
taria.

– 2ª Reunión del grupo de trabajo de “Pre-
vención y Promoción de la Salud” de la
Consejería de Salud (7 de julio de 2006, Se-
villa).

– Reunión del grupo de trabajo sobre Cartera
de Servicios del SAS (septiembre 2006, Se-
villa).

– Reunión constitución “Mesa Seguimiento”
del Pacto Andaluz de AP (21 de noviembre
de 2006, Sevilla).

– Jornadas Técnicas sobre Vacunas (noviem-
bre 2006, Tenerife). Dirección General de
Salud Pública.

– Asistencia a la Conferencia de CC.OO.:
“Sostenibilidad del SNS” (Granada, 22 de
noviembre de 2006).

– Presentación oficial del “Plan Integral Anda-
luz de Obesidad Infantil” (27 de noviembre
de 2006, Sevilla).

– Reunión con la Subdirección de Procesos y
Desarrollo del SAS (Javier García Rotllán).

– Reuniones de trabajo para el desarrollo de la
Instrucción 1/2007 de la Dirección General
de Calidad, Investigación y Gestión del Co-
nocimiento sobre rotación de los MIR-Pe-
diatría por AP. 

– VI Jornadas de R3 de la SAMFyC (Sevilla, 8-
9 de febrero de 2007).

– Reunión con el SAS para el Plan de Reorde-
nación de Urgencias del SAS.

– I Jornadas por el Desarrollo de la AP del si-
glo XXI (Jaén, 18 de diciembre de 2006).

– Invitación VI Jornadas de R3 de la SAMFyC
(8-9 de febrero de 2007, Sevilla).

– Jornada Grupos de Trabajo del “Pacto An-
daluz por el desarrollo de la AP del siglo
XXI” (29 de marzo de 2007, Granada).

Actividades formativas e investigación
– Jornadas anuales de la APap-Andalucía:

• Año 2006: X Jornadas de Pediatras
de AP de Andalucía (3-4 de marzo,
Sevilla).

• Año 2007: XI Jornadas de Pediatras
de AP de Andalucía (23-24 de mar-
zo, Jaén).

– Cursos de Formación Continuada para pe-
diatras de AP (por provincias).

– 1ª edición de la Beca de Investigación de
la APap (2004/05).

– 2ª edición de la Beca de Investigación de
la APap (2005/06).

– 3ª edición de la Beca de Investigación de
la APap (2006/07).
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Actividades formativas regulares
– II Asamblea anual. Se celebró el 7 de no-

viembre de 2007. Incluye además de la
Asamblea General Ordinaria un acto cien-
tífico (en este caso J. Cristóbal Buñuel de-
partió sobre el siguiente tema: "Neumonía
adquirida en la comunidad en atención
primaria. Una perspectiva desde la eviden-
cia científica").

– III Jornada Aragonesa de Pediatría de
Atención Primaria (10 de marzo de 2007).

Grupos de trabajo
– Grupo aragonés de vías respiratorias.

– Grupo de temas profesionales.
– Grupo de bioética.
– Grupo de investigación.

Colaboraciones con la Administración 
regional (comisiones, grupos de trabajo, 
líneas de investigación, etc.) 
– Diversas reuniones con motivo de la con-

creción de la figura profesional del pedia-
tra de Atención Primaria.

– Participación en la elaboración de la Car-
tera de Servicios para Atención Primaria.

– Participación en la elaboración de proto-
colo sobre maltrato y violencia de género.

Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón

Publicaciones
En los últimos meses no se ha editado ningún

boletín informativo y se ha enviado la informa-
ción a los socios a través del correo electrónico.

Actividades formativas regulares
– Reunión anual de la asociación que se ce-

lebra habitualmente en el mes de abril; la
última, (VI Reunión) se ha celebrado los
días 19 y 20 de abril de 2007. En la prácti-
ca, es la principal actividad de la asocia-
ción. Ha sido acreditada por SEAFORMEC
y los créditos han sido reconocidos por el
“European accreditation council for cme”
(EACCME) de la UEMS.
• Participantes: en la última edición se

invitó también a enfermería de pedia-
tría de Atención Primaria. El número
de asistentes osciló entre 90 y 130.

• Financiación: colaboración de la in-
dustria sin stands.

• Apoyo institucional: apoyado por la
Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios; a la inauguración acudió la
presidenta del Colegio de Médicos y
un representante del SESPA, acudie-
ron también la gerente y directora
médica del Área de Oviedo.

• Organizada en su totalidad por todos
los miembros de la Junta Directiva.

• Lugar de celebración: Colegio de Mé-
dicos de Oviedo.

• Programa social: no hay programa so-
cial excepto “el vino español” de
clausura. Está incluida también una
comida de trabajo.

• Programa científico: se detalló en el
número anterior (Rev Pediatr Aten
Primaria. 2007;9:157-8).

– Jornada monográfica: en el mes de noviem-
bre se celebró un seminario sobre el autis-
mo.

– Sesiones clínicas organizadas en la mayor
parte de las áreas sanitarias de Asturias apo-
yadas por las diferentes gerencias; la pro-
gramación es realizada por los propios pe-
diatras y están impulsadas y apoyadas por la
asociación, se informa de las mismas de for-
ma específica a los pediatras del área. Todas
se celebran en horario laboral; el promedio
de duración de las mismas es de 2 horas al
mes.

– Formación continuada en relación con el
Instituto Adolfo Posada -organismo res-
ponsable de la formación de todo el per-
sonal del Principado de Asturias-. Anual-

Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria
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mente se celebran cursos básicos de inte-
rés para pediatras: Vacunas; Lactancia
Materna; RCP; Educación para la salud en
el ámbito escolar; Urgencias pediátricas;
Salud Mental Infantil; Alimentación; Nu-
trición y ejercicio físico. Pendiente de la
propuesta para el próximo curso, se inclui-
rá un curso de formación de tutores de re-
sidentes para la próxima edición.

Colaboraciones con la Administración regional
Se colabora con la Administración en diferen-

tes grupos de trabajo:
– Grupo RANA (Plan Regional del Niño y

Adolescente con Asma): de acuerdo con las
Consejerías de Educación y Sanidad y el
SESPA (Subdirección de Enfermería de
Atención Primaria) se ha realizado en los
meses de febrero, marzo y abril la presenta-
ción de la intervención educativa “ayúda-
nos a vivir con asma” en los centros de pro-
fesores. En el mes de mayo se ha iniciado la
intervención en los colegios.

– Grupo Cartera de Servicios pendiente de
elaboración de las guías específicas.

– Comité Asesor de Vacunas.
– Grupo de trabajo OMI-ISIS: programa in-

formático de explotación de datos, inició su
trabajo en 2006, finalizado en 2007.

– Grupo TDAH.

– Grupo de trabajo Indicadores de calidad de
prescripción farmacológica.

– Grupo de trabajo Carrera Profesional, cons-
tituido en 2007.

– Grupo de trabajo para el desarrollo del pro-
ceso sociosanitario “Atención Temprana”,
constituido en 2007.

– Participación en la organización del Con-
greso de la SEMA (adolescente).

Actividades profesionales
– La junta directiva elaboró el póster con los

datos de la situación de la pediatría de AP
en Asturias que se presentó en la VI Reu-
nión anual y se colgará en la web; los da-
tos fueron enviados a las autoridades sani-
tarias.

– Participación en la Plataforma 10 minutos
junto con las sociedades profesionales mé-
dicas de AP.

Actividades de investigación
– Se ha constituido un grupo de trabajo pa-

ra la elaboración de póster y comunicacio-
nes que ha presentado sus trabajos en la
reunión anual y en la III Reunión anual de
la AEPAP (Vitoria).

– Grupo de investigación de Obesidad en As-
turias (GIOPA): iniciado el estudio de preva-
lencia de sobrepeso y obesidad en Asturias.

Actividades realizadas
– Elaboración del documento “Problemas y

Soluciones de los pediatras de Atención
Primaria” de Castilla-La Mancha, en enero
de 2007. Presentación del documento al
Consejero de Sanidad el 26 de enero de
2007, con las reivindicaciones de los pe-
diatras propuestas.

– Carta al Consejero de Sanidad para la ac-
tualización del Calendario de Vacunación
Infantil de Castilla-La Mancha, en febrero
de 2007.

– Encuesta dirigida a los profesionales de

Pediatría de Atención Primaria (en mar-
cha). Actualmente en fase de recogida de
las contestaciones al cuestionario.

– Inclusión de la APapCLM en abril de 2007,
en el Grupo de Trabajo AP-XXI SESCAM,
para realizar las propuestas de mejora para
la Planificación de la Pediatría en Atención
Primaria. El Grupo está constituido por las
Sociedades Científicas de Atención Primaria
de Castilla-La Mancha, a propuesta de la
Consejería de Sanidad, para la confección
del borrador sobre las Estrategias de Mejo-
ra en la Atención Primaria del Siglo XXI. 

Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla–La Mancha
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Actividades proyectadas
– I Curso de Asma y Vías Respiratorias para

profesionales de Atención Primaria. En To-
ledo, aplazado del 2 de junio de 2007 al 27
de octubre de 2007.

– Primera reunión de la Asociación de Pe-
diatría de Atención Primaria de Castilla-
La Mancha (Jornadas Científicas). En Al-
bacete, los días 16 y 17 de noviembre de
2007.

Grupos de trabajo
Existen 4 grupos de trabajo:
– De pediatría de área. Hemos cambiado de

vocal tras las elecciones celebradas en
nuestra reunión anual y pretendemos co-
nocer la situación en la que trabajan los pe-
diatras de área en Castilla y León, que es la
comunidad autónoma con mayor número
de pediatras de área, el 22% del total de
pediatras de AP. En el resto de la comuni-
dad la media es de un 5%. Desde el año
2001 prácticamente no han creado plazas
de pediatra de EAP, y se han creado unas
65 plazas de pediatra de área. Coordinado
por M.ª Teresa Martínez Rivera.

– Grupo profesional. En este momento su co-
ordinador (Pedro de la Serna) tiene plante-
ada una reunión en la Gerencia Regional de
Salud, con el Director Técnico de Atención
Primaria y con Fernando Malmierca (SEPE-
AP), Javier Pellegrini (CEMS-SEPEAP) y el
Presidente Nacional de CEMS. El objetivo
es hablar de los problemas actuales de los
pediatras de AP.

– Grupo de obesidad. Grupo que se creó pa-
ra abordar la inclusión de un nuevo servicio
de cartera en SACYL (Sanidad Castilla y Le-
ón). Coordinado por Oscar Rubinos Cua-
drado.

– Grupo de Formación. Se encarga de elabo-
rar el programa y coordinar los Cursos de
Formación para pediatras de Atención Pri-
maria que se celebran desde 2006 (2 edi-
ciones). Los cursos son financiados por la
Dirección General de Recursos Humanos y
las Gerencias de Atención Primaria de las
11 áreas de Castilla y León. Cada año se
celebran en 5 de las áreas (se agrupan en

cada curso los pediatras de 2 áreas próxi-
mas) y se rota al año siguiente en las res-
tantes. Se elaboran 2 programas formativos
diferentes. Dichos cursos están acreditados
por la Comisión de Formación Continuada
de la profesiones sanitarias. Reúnen a unos
150 pediatras de toda la CCAA. Coordina-
do por Irene Casares Alonso.

– Grupo TDHA. Coordinado por Luis Rodrí-
guez Molinero. Han dado charlas en dife-
rentes áreas dando a conocer a los profe-
sionales el trastorno, su detección y
tratamiento.

Actividades formativas
– II Curso de formación continuada para pe-

diatras de AP. En el número anterior se de-
tallaron los diversos programas, sedes y fe-
chas (Rev Pediatr Aten Primaria. 2007;9:
158-9). 

– VI Reunión anual APAPCyL (16 de marzo
de 2007, Burgos).

– Jornada de Prescripción de Antibióticos (18
de abril de 2007, Palencia) (APAPCyL-GAP
Palencia). 
• “Como afecta la resistencia de los

Antibióticos en Pediatría”. José Cam-
pos Marqués. Instituto de Salud Car-
los III, Madrid.

• “Resistencias de antimicrobianos de
uso en pediatría en el área de Palen-
cia”. M.ª Antonia de Castro. Micro-
bióloga. Complejo Hospitalario de
Palencia.

• “Prescripción de antibióticos en pe-
diatría en el área de Palencia”. Mont-
serrat Pajares. Farmacéutica GAP Pa-
lencia.

Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León
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• “Uso racional de Fármacos. Influen-
cias y conflictos en la prescripción”.
Alfredo Cano. Pediatra CS Villamuriel
de Cerrato (Palencia).

• Asistentes: 43 (21 Pediatras, 11 Mé-
dicos Familia, 2 Farmacéuticas, 6 MIR
Familia, 3 Médicos SUAP (Servicio Es-
pecial de Urgencias).

• Evaluación: 30 encuestas. La única
pregunta a responder fue: valore la
calidad de este curso de 1 a 10. La
puntuación media fue: 7,8.

Otras actividades realizadas
– Guía Autismo. Participación en la elabora-

ción de la guía junto con otros profesiona-
les y SACYL.

– Grupo Estrategias Siglo XXI. Participación
en la elaboración de estrategias en Castilla

y León junto con otras sociedades científi-
cas y SACYL

– Acreditación Tutores MIR Pediatría y MIR
Medicina de familia. Estamos elaborando
un listado con los nombre de pediatras que
han solicitado la acreditación para conocer
que ha pasado con la petición y si se les ha
acreditado.

– Carrera Profesional. Participamos en la ela-
boración de las Competencias asistenciales
del pediatra de Atención Primaria. Tene-
mos ahora que definir o proponer la forma
de evaluarlas.

– Comisión Clínica Medora. Participamos en
el grupo de trabajo que desde SACYL se ha
creado para desarrollo del nuevo programa
informático que se utiliza en AP.

– Plataforma 10 minutos. Hemos participado
en el Comité de Huelga.

Socios y asociación
– La secretaría técnica ha sido definitivamen-

te asumida por la secretaría de la Sociedad
Catalana de Pediatría (SCP). Se responsabi-
lizan de las altas y bajas de los socios, la ac-
tualización de los listados, el envío vía mail
y mailing de la información a los socios, del
cobro de las cuotas y de todos los trámites
burocráticos propios de una secretaria téc-
nica.

– Web: se ha puesto en marcha la web de la
Sección de Atención Primaria de la SCP, en
octubre de 2007, a cargo de Vicente Mora-
les como webmáster.

– Tema cuotas: se informó a los socios, se ha
cobrado la cuota, pero está pendiente de
su liquidación.

Relaciones institucionales
Pediatras miembros de la sección han partici-

pado en:
– Actualización del “Programa del nen sa”
– Farmacia: participación en los grupos de

trabajo que convoca el ICS para elaborar

el “Estándar de Calidad en la Prescripción
Farmacéutica (EQF)”. 

– Grupos de trabajo de la Dirección por
Objetivos (DPO). La participación en es-
tos grupos de trabajos supone la asisten-
cia y participación de pediatras de pri-
maria, pero no el acuerdo ni el consenso
con los documentos definitivos presen-
tados por el ICS a los pediatras (DPO y
EQF). 

– Curso on-line sobre “Farmacoterapia en la
patología prevalente en Atención Prima-
ria”. La sección ha elaborado un curso on-
line y ha firmado un acuerdo con el ICS
para impartir de manera gratuita a 1.200
médicos, en su gran mayoría  pediatras de
Atención Primaria y una pequeña propor-
ción de médicos de familia. El curso se ini-
ciará el mes de mayo de 2007. Se harán 2
emisiones de un trimestre de duración ca-
da uno.

– Participación en la elaboración de la Guía
de Práctica Clínica del Asma, que saldrá a
la luz pública próximamente. 

Secció d’Atenció Primaria de la Societat Catalana de Pediatría
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Docencia 
Rotación de los MIR de pediatría por Atención

Primaria: se firma en la ciudad de Barcelona en el
mes de septiembre un acuerdo entre la División de
Atención Primaria de Barcelona y la Unidad Do-
cente del Hospital de la Vall d’Hebrón para que los
residentes de pediatría R-4 de Vall d’Hebrón roten
por diferentes Centros de Atención Primaria
(CAP) docentes de Barcelona ciudad. Los residen-
tes rotaran 3 meses en 2 tandas de manera obliga-
toria.

El coordinador de la rotación de los residentes
de Atención Primaria es el Dr. Bras. La experiencia
es muy  positiva, los residentes están muy satisfe-
chos con la rotación como queda reflejado en las
encuestas que se les hace al final de su rotación. 

Actividades y formación continuada
– Curso on-line: realizado y autorizado por la

SAP “Farmacoterapia en la patología pre-
valente en Atención Primaria”.

– Organización de “14a Reunió anual de la
Societat Catalana de Pediatría”.

– Miembros de la sección han participado en:
• IV Curso anual de la AEPap en Madrid.
• XI Jornadas de la APAP en Jaén.

Conflictos en Atención Primaria
– En Tarragona, el ICS informó a los pediatras

de AP que debían hacer guardias en el Hos-
pital Joan XXIII debido a la falta de pedia-
tras. Los pediatras de AP estaban totalmen-
te en contra e hicieron un frente común
manifestando su oposición. Contaron con
el apoyo de la SAP y del sindicato Metges
de Catalunya. El ICS dió marcha atrás a esta
iniciativa.

– En Cornellà, el director de SAP Cornellà

propuso que todos los pediatras de AP de
la ciudad de Cornellà (81.000 habitantes
aproximadamente) se centralizarán en un
solo centro, mientras que las enfermeras de
pediatría y los médicos de familia permane-
cerían en los CAP. También propone que el
Programa de Salud Infantil lo realicen las
enfermeras, y que la atención por dolencias
menores la realicen los médicos de familia.
Se recomendó a los pediatras solicitar por
escrito todos los cambios al director de la
SAP.

– Nuevo Modelo de Atención Pediátrica en
Atención Primaria en Catalunya. Ante las
declaraciones emitidas en la prensa por el
gerente del ICS y por la Consellera Marina
Gelli, sobre la reordenación sanitaria en las
que se daba luz verde a la atención de la
patología aguda de los niños por un médi-
co de familia, la SCP y la SAP han realiza-
do diversas acciones:
• Manifiesto en defensa del modelo

actual y recogida de firmas.
• Entrevista con el área de planifica-

ción del departamento de salud para
aclarar las informaciones aparecidas
en los medios de comunicación.

• Recogida de información y cartas que
se han colgado en la web de la sec-
ción.

• Asamblea informativa a los socios.
• Potenciación de redes territoriales de

pediatras para mantener y distribuir
información clave.

• La AEPap ha mantenido contactos,
apoyado y reforzado las líneas de ac-
tuación de la SAP dando también di-
fusión a través de su página web.

Actividades estables
– Página web: www.spapex.org (órgano de

expresión en Internet).
– Boletín informativo (Foro Pediátrico). Se

trata de la publicación impresa que sirve de

órgano oficial de la SPAPex. El formato es
el de una revista trimestral con contenidos
científicos e información a los asociados de
las actividades y proyectos de la sociedad.
Cada año, uno de los números suele reali-

Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Extremadura
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zarse como número especial. De esta for-
ma, en el año 2007 el número de marzo se
editó como suplemento correspondiente al
V Foro de Pediatría. Disponible en la web
www.spapex.org/sumarios.htm

– Con carácter bianual celebramos un en-
cuentro regional –el Foro de Pediatría de
Atención Primaria en Extremadura–. Este
año se celebró en Cáceres, en marzo de
2006 (V Foro de Pediatría de la SPAPex).
Asistieron como participantes 90 personas.
El foro fue declarado de interés científico
por la Consejería de Sanidad y Consumo de
La Junta de Extremadura y estuvo acredita-
do (1,5 créditos de FCF para sus actividades
científicas) dentro del Foro. El contenido lo
integraron talleres y mesas redondas sobre
temas de marcado interés (contenidos dis-
ponibles en www.spapex.org/foro2007.
html)

– Dentro del Foro se desarrolló la Asamblea
ordinaria de la SPAPex. Temas sobre los
que nos pronunciamos en la Asamblea:
• Respaldo a las reivindicaciones de la

Plataforma 10 minutos (con añadido
de peculiaridades pediátricas); respal-
do, mediante votación a mano alza-
da, a la participación activa de la SPA-
Pex en las movilizaciones de los días
10 de abril y mayo. Al final, como ya
sabéis, esto quedó en agua de borra-
jas, al alcanzarse un acuerdo de míni-
mos (muy “mínimos”, mas bien ínfi-
mos), entre el SES y la Plataforma 10
minutos (principalmente, su parte sin-
dical).

• Puesta en marcha de cambios inmi-
nentes en la vida de la sociedad: elec-
ciones para renovar la Junta directiva
en el próximo año (2008); reformas
de los Estatutos.

• Tema MIR-Pediatría y su rotación por
AP: se había acordado en reunión de
la Junta directiva, con antelación a la
Asamblea, iniciar en plazo breve los
necesarios contactos con comisiones
docentes de hospital, recursos huma-

nos del SES y servicios de pediatría,
con residentes, para conocer la situa-
ción del tema. A partir de tratar este
tema en la asamblea, se decide que
un grupo de socios supervisen el te-
ma de la docencia y las acreditaciones
de tutores. No se descarta que esta
iniciativa pueda servir de germen pa-
ra un nuevo grupo de trabajo para te-
mas de docencia.

• Presentación del Programa de Salud
Infantil y del Adolescente de Extre-
madura y de la nueva Cartera de
Servicios para Pediatría de AP. Los
grupos de trabajo de la Junta (SES/
CEDI), que elaboraron ambos docu-
mentos estaban constituidos, casi
exclusivamente, por miembros de la
SPAPex.

• Temas reivindicativos de los pediatras
de AP frente a la administración sani-
taria regional (tema estrella: comple-
mento de productividad variable, por
gasto farmacéutico. Sobre esto se ha-
bla más adelante en este propio do-
cumento).

Actividades nuevas o no periódicas
Cursos organizados por la AEPap durante 2006

para la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud
de Extremadura: 

– Curso de Actualización en Endocrinología
Pediátrica.

– Curso de Salud bucodental (no llegó a cele-
brarse por no conseguirse el nº mínimo exi-
gido de inscripciones).

– Premio a la Iniciativa en Pediatría de Aten-
ción Primaria: la primera edición se ha de-
sarrollado a lo largo del año pasado. Su fa-
llo se dio a conocer durante la Asamblea de
la SPAPex en marzo de 2007. Fue declara-
do desierto.

Grupos de trabajo
Habitualmente han venido funcionando 3 Gru-

pos de trabajo (con distinto grado de actividad),
en las siguientes Áreas: 
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– Grupo de Psiquiatría y psicología infantil. 
– Grupo de Inmigración. 
– Grupo de Asma y Respiratorio. 
– Nuevo: Grupo de Trabajo de Temas Profe-

sionales (2007).
– Posible nuevo grupo en próximos meses:

Grupo de trabajo de Docencia.

Relaciones institucionales de la sociedad, 
reuniones con la Administración 
y temas profesionales
– Se mantiene contacto con otras asociacio-

nes profesionales regionales de primaria
(médicos de familia, enfermería comunita-
ria).

– Reivindicaciones profesionales: reuniones
con la Administración sanitaria regional so-
bre diversos aspectos. Destacamos los si-
guientes:
• Los agravios en la comparación con

los médicos de familia por el cobro de
productividad variable en concepto
de contención del gasto farmacéuti-
co. Este problema nos tiene descon-
tentos y enfrentados con el SES desde
2004. En mayo de 2006 tuvimos una
Asamblea Extraordinaria sobre este
tema para decidir una actuación, co-
mo colectivo de pediatras, frente a la
Administración. Desde entonces no
se ha conseguido nada y, en muchas
ocasiones, ni siquiera conseguíamos
que la administración nos recibiera.

• Se crea, recientemente un Grupo de
trabajo de Temas Profesionales.

• Desde la Asamblea ordinaria de mar-
zo de 2007, algunos compañeros han

dado un paso adelante para activar el
tema de la rotación de los MIR-Pedia-
tría por AP. 

• Tras quedar desconvocada la huelga
de primavera de la Plataforma 10 mi-
nutos, la SPAPex sigue intentando
realizar aportaciones ante la Adminis-
tración regional, sobre estrategias de
mejoras de la AP. Utilizamos para ello
las vías que nos dejan abiertas (Sub-
comisión del Consejo Científico Ase-
sor de Extremadura; Foros Virtuales;
Reuniones sobre la Estrategia AP21;
¿mesas de negociación?, etc…

Proyectos para el próximo año:
– Aumentar el número de socios (o mante-

ner, al menos). 
– Continuar con actividades de formación es-

pecíficas. Ya está decidido el lugar para la V
Jornada de Actualización en Pediatría (Lu-
gar: Mérida-2007).

– Mantener una relación estrecha con las ad-
ministraciones sanitarias y conseguir que
sean atendidas nuestras principales deman-
das profesionales. 

– Venimos participando (SPAPex como tal, o
sus socios) en temas como elaboración del
Programa de Salud Infantil y del Adoles-
cente y su inminente puesta en marcha,
Cartera de Servicios, proveedores de cursos
y talleres docentes para la oferta docente
de la Administración sanitaria en temas de
Salud, etc…

– Otras nuevas reivindicaciones profesionales
y laborales. 

– Mantenimiento de las actividades regulares
y periódicas.

Publicaciones
Se está utilizando el correo electrónico para la

información de los socios, en todos los temas for-
mativos/laborales que consideramos de interés.
Desde octubre de 2006 hasta hoy, se han enviado
40 circulares.

Actividades formativas regulares
– Apoyo a toda actividad formativa de nues-

tra comunidad, para lo que se creó un es-
pacio abierto en nuestra web www.aga
pap.org/reuniones

– Hemos colaborado, como entidad organi-

Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria
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zadora, con el GVR de la AEPap, en el “Cur-
so Presencial de Asma” celebrado en la Fa-
cultad de Medicina de Santiago de Com-
postela, el 25 de noviembre de 2006. 

– Hemos realizado nuestra I Reunión anual de
la AGAPap, el 14 de abril de 2007, recono-
cida de interés sanitario y solicitada acredi-
tación docente, con la asistencia de 130 pe-
diatras y un amplio programa en el que se
incluyó una mesa redonda sobre “Nuevas
vacunas. Indicaciones y controversias”, ta-
lleres de “Exploración práctica de columna,
rodilla y pie”, “Detección de trastornos vi-
suales”, “Diagnóstico diferencial de las le-
siones eritemato-descamativas en Pedia-
tría” y una conferencia de clausura sobre
”Signos guía en neurología pediátrica”.

Colaboraciones con la Administración 
autonómica
– Reuniones de la Comisión de Farmacia para

la elaboración de una Guía Farmacotera-
péutica en Atención Primaria.

– Reuniones del Grupo de trabajo de avalia-
ción de necesidades sanitarias dentro del

Plan Galego de preparación de respuesta a
pandemia de Gripe.

– Hemos trabajado con la administración sa-
nitaria, SERGAS, y con otras asociaciones
médicas de atención primaria y sindicatos,
desde noviembre de 2006 a marzo de
2007, en tres mesas de trabajo (Recursos
Humanos, Calidad en Atención Primaria y
Desburocratización de las consultas) que
culminaron en la elaboración del Plan de
Mejora de Atención Primaria de Galicia
2007-2011 que se firmó el 2 de abril de
2007.

– Estamos colaborando con la Administra-
ción para la creación de un Grupo de Tra-
bajo que estudie la problemática específi-
ca de Pediatría de AP, antes de junio de
2007.

Otras actividades
– Hemos realizado un concurso de logos, di-

ciembre 2006- enero 2007, entre nuestros
asociados, para diseñar y escoger el logo de
la AGAPap.

– Hemos rediseñado nuestra página web.

Actividades formativas regulares
– De momento, se realizan reuniones de ca-

rácter aproximadamente mensual a lo largo
de todo el año, sin formato de curso o de
actividad docente acreditada.

– Como novedad, este año hemos celebrado
nuestra I Jornada de la Asociación Riojana
de Pediatría de Atención Primaria, con for-
mato de ponencias seguidas de un turno de
preguntas. El acto tuvo lugar el pasado 10
de marzo y esperamos que tenga una pe-
riodicidad anual, aunque la fecha pueda
variar ligeramente.

Grupos de trabajo
– Grupo de Vías Respiratorias.
– Grupo de Temas Laborales.
– Grupo de Desarrollo Web.
– Grupo de Atención al Niño Inmigrante.

En virtud de las disposiciones estatutarias de
nuestra asociación, próximamente serán convoca-
das por el Presidente elecciones a cargos de la
Junta Directiva, por lo que cualquier cambio en la
composición de la misma será oportunamente co-
municado a la Secretaría de la AEPap.

Asociación Riojana de Pediatría de Atención Primaria
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Relaciones institucionales
– Participación en el Plan de Mejora de la AP

de la Comunidad de Madrid: 4 grupos de
trabajo, a cargo de Ana Isabel Díaz Cirujano
y Nieves Sánchez Cordero.

– Participación en las reuniones de elabora-
ción del Catálogo de Pruebas Diagnósticas:
a cargo de Ana Isabel Díaz Cirujano y Enri-
que Criado Vega. Cartas dirigidas a la Direc-
tora General e interlocutores de los grupos
de trabajo del Catálogo de Pruebas Diag-
nósticas para corrección de varias erratas en
el documento provisional que está publica-
do en la web, con fecha 31 de julio de
2006. 

– Carta dirigida al Consejero de Sanidad sobre
la propuesta de cambio de la especialidad
de Pediatría de formación exclusiva hospita-
laria a especialidad con formación intra y es-
trahospitalaria con fecha 6 de abril de 2006.

– Carta dirigida al Director General de Salud
Pública y Alimentación y al Subdirector Ge-
neral de Epidemiología, Prevención y Pro-
moción de la Salud en relación a la campaña
de vacunación del sarampión, y detección
de enfermedades metabólicas en el recién
nacido.

– Solicitud desde la Consejería de Sanidad de
distintos miembros para colaboración en
distintos Grupos de Trabajo: Plan de detec-
ción de hipoacusia en recién nacidos, Pro-
grama regional de Prevención y Control del
Asma, Programa regional de Prevención y
Control de la Tuberculosis.

– Colaboración con la Dirección General de
Salud Pública en la elaboración de Guías de
recomendaciones para potenciar el autocui-
dado. Hasta el momento se han puesto en
marcha las siguientes: gastroenteritis en ni-
ños y adultos; asma y aplicación de aerosoles
en niños; amigdalectomía/adenoidectomía y
pacientes traqueotomizados; dermatitis ató-
pica y alérgica de contacto; hábitos saluda-
bles en el niño y pautas en el niño con fiebre.
En cada uno de estos grupos hay participan-
tes de la AMPap.

– Participación en los grupos de trabajo del
Consejo Clínico Asesor para la modificación
de la Cartera de Servicios en pediatría: 5
grupos de trabajo, coordinados por Luis
Martín, en los que participan: Concha Bo-
net, Manolo Merino, Olga Cortes, Patricio
Ruiz y Luisa Muñoz.

– Participación de nuestros websmaters en el
Programa OMI-Madrid.

– Carta a la Directora General del Servicio
Madrileño de Salud (marzo de 2006), solici-
tando entrevista ante la problemática de los
pediatras.

– Reunión con el Subdirector de Atención Pri-
maria, con Francisco González Sanz y Marta
Aguilera, el día 8 de junio de 2006 para ex-
poner la problemática de la pediatría de AP.

– Mención de la AMPap en el acta de la
Asamblea extraordinaria de SEMMFYC, del
27 de febrero de 2006.

– Carta con fecha 18 de agosto de 2006 a la
Subdirección General de AP proponiendo al
Presidente de AMPap, Fernando Sánchez
Perales como vocal representante en la Co-
misión Científico-Técnica de AP de la Co-
munidad de Madrid que se constituirá el 19
de septiembre de 2007 en la Consejería de
Sanidad. 

– Estrecha relación y colaboración con las So-
ciedades de Atención Primaria (SEMMFYC,
SEMERGEN, SEMG) y preparación de co-
municado conjunto para la reunión el 19 de
septiembre de 2006 con la Consejería de
Sanidad.

– Contacto con varias centrales sindicales
(CEMS y CSIF) para vehicular las reclama-
ciones laborales de los pediatras de Aten-
ción Primaria con remisión de la CSIF de
escrito al Director General de Recursos Hu-
manos.

– Link en la página del Colegio de Médicos. 
– Representación de la AEPap en la rueda de

prensa de las Sociedades de Atención Pri-
maria, Plataforma 10 minutos y OMC en la
sede de la Organización Médica Colegial
ante la Ley del Medicamento el 23 de mar-

Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria
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zo de 2006, acudiendo Ana Isabel Díaz Ci-
rujano, Secretaria de la AMPap.

– Estrecha relación y colaboración con las So-
ciedades de Atención Primaria (SEMMFYC,
SEMG) y Plataforma 10 minutos en el desa-
rrollo de la huelga del pasado 10 de no-
viembre de 2006.

Carrera profesional
– Participación en la propuesta de carrera pro-

fesional del Ilustre Colegio de Médicos de
Madrid, a cargo de Luis Martín.

Plataforma 10 minutos
– Asistencia a reuniones en calidad de repre-

sentantes de AEPap.
– Asistencia a “ruedas de prensa”.

Formación MIR
– Impulso a la figura de Coordinador de For-

mación MIR: Miguel Ángel Fernández-
Cuesta del Área 10, miembro del Grupo de
Docencia de la AEPap.

– Difusión del Programa de Acreditación y
Formación MIR.

Docencia y formación continuada
– Realización del I Curso primavera de la AM-

Pap, desarrollado en el Colegio de Médicos,
el 3 y 4 de marzo de 2006.

– Realización del II Curso primavera de la
AMPap, desarrollado en el Palacio de Con-
gresos de Madrid, el 2 y 3 de marzo de
2007.

– Participación en la XI Reunión Anual de la
Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-
La Mancha celebrada el 21 y 22 de abril de
2006, en Cuenca.

– Participación en varios talleres con la Socie-

dad de Pediatría de Madrid y Castilla-La
Mancha, según acuerdo de colaboración
establecido en 2005.

– Curso de Dermatología con Ruth García
Martínez de Bartolomé, pediatra socio de
AMPap, como ponente de AP y Rafael de
Lucas, especialista hospitalario, celebrado
en FISALUD el 7 de junio de 2006.

– Organización del Curso Anual de Actualiza-
ción de AEPap 2006: los 6 miembros del co-
mité organizador son de AMPap, incluyen-
do al coordinador del curso José Luis
Montón, y dentro del comité científico des-
taca la participación de Enrique Rodríguez-
Salinas como editor del libro oficial.

– Curso titulado "TDAH para pediatras" en la
Fundación Educación Activa el 10 y 31 de
marzo, impartido por Benjamín Herranz e
Inés Hidalgo.

– Preparación de la organización del Curso de
Actualización AEPap 2008.

– Organización de varios cursos en la sede de
FISALUD: 
• “El médico ante la ley: conceptos bá-

sicos sobre obligaciones y responsabi-
lidad derivada del acto médico”, reali-
zado el 26-28 de abril de 2006.

• “Praxis directiva. Cómo tomar deci-
siones en el equipo y comunicarlas”,
realizado el 18 de mayo de 2006.

– Organización de próximos cursos a desarro-
llar en colaboración con FISALUD: psiquia-
tría y vacunas.

– Curso de Pediatría para Médicos del SUM-
MA.

– Colaboración de varios miembros de la AM-
Pap, en el Curso de Actualización en Farma-
cología desarrollado en la Agencia Laín En-
tralgo.
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Actividades formativas regulares 
– Curso de Formación Continuada Anual (9

ediciones).
– Reunión Anual de la Asociación (23 edicio-

nes).

Actividades 2006/2007
– IX Curso de Formación Continuada, los dí-

as 3 y 10 de febrero de 2007, sobre Neu-
mología Pediátrica (1,2 créditos). 

– 03/03: XXIII Reunión Anual de la Asocia-
ción Extrahospitalaria de la Región de Mur-
cia. 

– 06/04: Conferencia sobre "TDAH. Diag-
nóstico, importancia, papel del pediatra y
tratamiento". 

– 13/05: 1er Curso de Actualización Oftalmo-

lógica para pediatras. Fundación VISSUM
Instituto Oftalmológico de Alicante.

– 04/11/2006: Curso Presencial del Grupo
de Vías Respiratorias de la AEPap.

– 18/11/2006: Taller de Casos Prácticos de
Dermatología. 

Grupos de trabajo
Colaboraciones con la Administración regional

(comisiones, grupos de trabajo, líneas de investi-
gación, etc…):

– Comité asesor regional en salud infantil y
juvenil de la Región de Murcia.

– Programa de Atención al Niño.
– Maltrato en la infancia.
– Uso Racional del Medicamento.
– Traumatismos y accidentes infantiles.

Asociación de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria de la Región de Murcia

– Se han celebrado elecciones, entrando dos
nuevos miembros a la Junta Directiva de la
sociedad.

– A destacar en este período la participación
de varios miembros de ANPE, a petición de
la Consejería de Salud, como  miembros de
grupos de trabajo para el estudio de: nue-
vas formas de gestionar la Sanidad y la AP.

– Asimismo, se ha firmado un convenio for-
mal de colaboración con el Departamento
de Salud que recoge la forma en la que la
colaboración en distintos campos puede
mejorar coordinando los esfuerzos.

Las principales actividades realizadas en este
período son:

– Comité de Lactancia Materna de AP, en
coordinación con otros de otros ámbitos,
persigue mejorar las cifras de lactancia ma-

terna: se presentó la estrategia de mejora
en el Congreso Nacional en Tenerife (octu-
bre de 2006).

– Participación en colaboración con la direc-
ción de Atención Primaria en la organiza-
ción de un taller de uso racional de antibió-
ticos (diciembre de 2006).

– X Jornadas de Pediatría. “Prevención en
Pediatría de Atención Primaria”. Actividad
acreditada (marzo de 2007). 

– Participación como docentes en el taller
“Promoción de la Lactancia Materna en el
ámbito de AP” (mayo de 2007).

– Participación en mesa de trabajo multidisci-
plinar sobre organización del trabajo en AP.

– Firma de un convenio de colaboración con
el Departamento de Salud del Gobierno de
Navarra (16 de mayo de 2007).

Asociación Navarra de Pediatría
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Actividades principales
– Actividades Preventivas AVALPap –Preven-

pal– (marzo de 2006). 
– Talleres de Asma Infantil (mayo de 2007). 
– Jornadas Actividades Preventivas (junio de

2007).

Grupos de trabajo
– Actividades Preventivas (PrevInfad).
– Grupo de Vías Respiratorias.

– Representante en el Grupo de Docencia.
– Colaboración en el Grupo TDAH.
– Temas Profesionales.

Reuniones con la Administración
– Seguimiento Historia Clínica Informática

(Programa Abucasis).
– Seguimiento Desarrollo del documento de

consenso “Atención Primaria S. XXI”.

Asociación Valenciana de Pediatría de Atención Primaria

Actividades formativas de la AVPAP, 2006
XX Curso de Formación Continuada de Bizkaia

(enero/mayo 2006).
– Vacunas. Puesta al día y situaciones espe-

ciales de inmunización (26 de enero de
2006). J. Aristegui, Servicio de Infectología
Infantil, Hospital de Basurto.

– Pubertad normal y sus variantes (23 de
marzo de 2006). A. Vela, Servicio de Endo-
crinología Infantil, Hospital de Cruces.

– Ortopedia infantil. Criterios de derivación
(11 de mayo de 2006). J. L. Monasterio,
Servicio de Traumatología y Ortopedia In-
fantil, Hospital de Basurto.

II Pediatría Topaketak (6 de abril de 2006).
XXIII Jornada de Pediatría de Gipuzkoa: Período

neonatal y Atención Primaria (28 de septiembre
de 2006). 

XXI Curso de Formación Continuada de Biz-
kaia:

– Infección por neumococo y estreptococo.
Situación actual (26 de octubre de 2006). J.
Benito, Servicio de Urgencias de Pediatría,
Hospital de Cruces.

– Dolor osteo-muscular en Pediatría (14 de
diciembre de 2006). J. L. Monasterio y L.
Peña, Servicio de Traumatología y Ortope-
dia Infantil. Hospital de Basurto.

XVIII Jornada de Pediatría en Atención Primaria
de Álava (10, 17 de noviembre de 2006). 

Otras actividades formativas, 2006
Organizadas por la industria farmacéutica u or-

ganismos científicos, en la que la AVPAP ha cola-
borado en su difusión y en ocasiones con la parti-
cipación de alguno de sus miembros:

– Tratamiento del Asma Infantil. Nuevas evi-
dencias. Vitoria-Gasteiz (3 de marzo de
2006). A. Nieto, Alergología Infantil, Hospi-
tal La Fe, Valencia.

– Avances en el Trastorno por Déficit de
Atención/Hiperactividad. Santurtzi (3 de
marzo de 2006). J. Artigas, X. Txakartegi.

– Controversias en el Asma Infantil. Bilbao
(30 de marzo de 2006). A. Nevot, Jefe de
Servicio de Pediatría y Alergia, Fundación
Althaia Manresa.

– TDAH. Manejo en Atención Primaria. Vito-
ria-Gasteiz (24 de mayo de 2006). J. Prats.  

– Jornadas sobre nutrición infantil. Donostia
(6-8 de junio de 2006). Dr. Ormaechea,
Dra. Ozcoidi y Dra. Alustiza.

– Curso de Reanimación Cardiopulmonar.
Bilbao (19 de octubre de 2006). 

– Gastroenteritis por rotavirus. Beneficios de
la vacunación. Donostia (26 de octubre de
2006). V. Ormaetxea. J. García-Sicilia y E.
Bernaola.

– Jornadas Salud y Sociedad: Dieta saludable.
Vitoria-Gaseiz (9 de noviembre de 2006).
E. Ikaskuntza.

Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria
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– Manejo del TDAH en Pediatría. Donostia
(30 de noviembre de 2006).

Actividades formativas de la AVPAP, 2007
XX Curso de Formación Continuada de Bizkaia:
– Infección Urinaria: protocolo de actuación.

Bilbao (25 de enero de 2007). G. Ariceta y
J. Sánchez.

– Transición entre la adolescencia y la edad
adulta. ¿Intervención del pediatra? Bilbao
(23 de marzo de 2007). R. Gracia.

III Pediatría Topaketak (Jornadas de Pediatría
en euskera). Vitoria-Gasteiz (19 de abril de 2007). 

Contactos con la Administración, 
agentes sociales y sociedades pediátricas
Ante la situación crítica del modelo de Pediatría

de Atención Primaria se ha elaborado un docu-
mento www.avpap.org/privado/atprimaria07.htm
que ha sido difundido a Osakidetza y Departa-
mento de Sanidad, partidos políticos y medios de
comunicación.

Se han mantenido reuniones con la Directora
de Asistencia Sanitaria de Osakidetza (Michol
González) y tenemos una próxima reunión. He-
mos mantenido contactos en la sede parlamenta-
ria con todos los grupos políticos del Parlamento
Vasco y hemos solicitado una comparecencia en la
Comisión de Sanidad. La prensa local, periódicos y
emisoras de radio, han recogido la situación de la

Pediatría.
Se han mantenido reuniones con la Sociedad

Vasco-Navarra de Pediatría y se ha acordado ha-
cer un análisis de situación en los próximos meses
donde se estudiará la pediatría hospitalaria y de
Atención Primaria así como la cirugía pediátrica.

Grupos de trabajo
– Profesional. Coordinadora: Inmaculada

Abad. 
– Vías respiratorias. Coordinadora: Maite Ca-

llén. 
– Pediatría Basada en la Evidencia. Coordina-

dora: Elena Alustiza. 
– Cooperación Internacional. Coordinadora:

Maite de Aranzábal. 
– Docencia. Coordinadora: Marisol Galardi. 
– Informática. Coordinador: Txema Arginzo-

niz. 
– Investigación. Coordinador: Pedro Gorrot-

xategi.

Colaboraciones con la Administración regional 
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco:
– Comité Asesor de Vacunas de la Comuni-

dad Autónoma Vasca.
– Docencia MIR de Pediatría.
Osakidetza. Servicio Vasco de Salud:
– Comité de Investigación en Atención Pri-

maria.


