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Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía (APap-Andalucía)
Comunicado sobre la iniciativa de la Consejería
de Salud “Gratuidad de medicamentos para los
menores de un año”
La APap-Andalucía es una asociación profesional y científica que representa a los/as pediatras de
AP en Andalucía y cuenta entre sus objetivos buscar el máximo estado de salud del niño y adolescente así como prevenir la enfermedad.
En relación a la reciente publicación del Decreto
415/2008 de 22 de julio, por el que se garantiza a
la población infantil menor de un año el derecho a
la prestación farmacéutica gratuita del sistema sanitario público de Andalucía, publicado en el BOJA
el 31 de julio. Es una medida que se incluye en el
Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, con el objetivo de incrementar la natalidad y colaborar en el
gasto económico que los nuevos nacimientos suponen para las familias.
La APap-Andalucía desea manifestar lo siguiente:
1. Los pediatras de AP, como profesionales en
contacto con la familia, entendemos que las medidas e iniciativas encaminadas a proteger la salud y
promover la natalidad deben ir encaminadas preferentemente a la población sana y no a la enferma.
2. La información contenida en la base de datos
de usuarios (BDU) del Sistema Sanitario Público de
Andalucía, gestionada y administrada por el Servicio Andaluz de Salud, acreditará el derecho a la
gratuidad de la prestación farmacéutica. Para acceder a dicha prestación, las personas beneficiarias
serán identificadas mediante la tarjeta sanitaria individual. La APap-Andalucía espera que esta medida sirva para impulsar, priorizar y agilizar de forma
definitiva el circuito administrativo que debe realizarse para conseguir la inclusión en la BDU y el
consiguiente reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, de la población infantil en general
y de los menores de un año en particular.
3. La racionalización del gasto farmacéutico y la
limitación de los recursos existentes obligan, de
forma cotidiana, a los profesionales sanitarios a realizar un uso eficiente de los recursos. Entendemos,
en esta misma línea, que la ciudadanía también se

debe implicar en la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, por lo que alentamos a la Administración sanitaria a promover entre la población
campañas de uso racional de los mismos.
4. Como sociedad científica pensamos que hay
otros temas que enumeramos a continuación y
que deberían ser abordados de forma prioritaria,
con el objetivo de mejorar y potenciar la asistencia
sanitaria de la población infantil andaluza:
a) En el contexto actual de falta de profesionales, la APap-Andalucía se muestra seriamente
preocupada porque no se pueda garantizar el
acceso de la población menor de 14 años a
consultas de Pediatría de AP atendidas por
profesionales con formación específica, lo que
sin duda debe ser, en estos momentos, una
de las prioridades de la Administración sanitaria Andaluza, más aún cuando este problema
puede convertirse en una amenaza para el actual modelo de asistencia infantil.
b) Priorización de la Atención Primaria en los objetivos sanitarios y, específicamente, de la Pediatría de AP, con una adecuación y dimensionamiento de plantillas de pediatras acorde
a las necesidades de la población de 0-14
años. Desde aquí reiteramos nuestro interés
en la creación de una Mesa Técnica que aborde este acuciante tema agravado por la falta
de profesionales.
c) Dadas las dificultades de la situación económica actual, con importantes ajustes presupuestarios y del gasto público, esperamos que
medidas de este tipo no impidan desarrollar
los compromisos previos que la Administración sanitaria tenía adquiridos con el colectivo
de pediatras, como es la creación de 46 nuevas plazas de pediatras de EBAP previstas para
el año 2008.
d) Impulsar actividades preventivas y de promoción de la salud mediante campañas de educación para la salud (alimentación y estilos de
vida saludables, prevención de conductas de
riesgo y accidentes, salud bucodental), promover medidas de salud pública (adecuación
y actualización del calendario vacunal), cam-
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pañas de uso racional de medicamentos (antibióticos) a la población infantil.
e) Valorar la necesidad de asumir a cargo de la
financiación pública los medicamentos y productos sanitarios de uso frecuente que suponen un coste importante (cámaras de inhalación, lentes correctoras, audioprótesis, etc.).
f) Reconocer la gratuidad de la prestación farmacéutica para pacientes con enfermedades
crónicas y graves, como pacientes oncológicos, pacientes psiquiátricos, enfermedades
degenerativas, pacientes pediátricos pluripatológicos, grandes prematuros, etc.), al
tiempo que se retire la financiación de medicamentos con escasa evidencia científica definidos como fármacos de valor intrínseco
no elevados (VINE) que actualmente son financiados por el Sistema Sanitario Público
en Andalucía.

g) Asimismo, proponemos otras medidas de
ámbito socio-laboral que, a través de la conciliación de la vida familiar y laboral, redunden
directamente el bienestar de las familias (ampliación de los tiempos que actualmente se
contemplan en los permisos por maternidad/paternidad, aumento de la oferta de plazas en guarderías para menores de 3 años,
comedores escolares, horarios laborales flexibles para progenitores con hijos menores…).
Desde la APap-Andalucía, como colectivo comprometido con la salud de la población infantil y
adolescente andaluza, nos ofrecemos a mantener
un diálogo constructivo con las autoridades sanitarias. En este sentido, esperamos poder identificar y
transmitir a la Administración las incidencias, barreras e inconvenientes que puedan surgir y que dificulten el desarrollo de dicha medida.
APap-Andalucía. Málaga, 31 de agosto de 2008.

Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria (AAPAP)
Cambios en la junta directiva
Nuevo vocal del área VII: Aidé Aladro Antuña
del Centro de Salud Mieres Norte.
Documentos generados
– Memoria de la reunión anual accesible en
www.aepap.org/asturiana
– Campaña de promoción del consumo de sal
yodada.
– Carta dirigida a las autoridades sanitarias en
relación con la atención dispensada a los niños
saharauis durante su periodo vacacional accesible en la misma web; hasta el momento no
hemos recibido respuesta.
Situación profesional
Este período de tiempo está marcado en Asturias por la situación de conflicto permanente creada a partir de las declaraciones del Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios modificando unilateralmente la jornada laboral.
Las conclusiones de nuestra asamblea fueron
claras al respecto: manifestar nuestro desacuerdo
con las nuevas normativas planteadas desde la

Consejería de Salud en torno a la modificación de
la jornada laboral y cambios en las urgencias de
AP.
Desde nuestro punto de vista estas medidas no
harían sino complicar la gestión y deteriorar el funcionamiento de los centros de salud. La situación
actual generada por el déficit de pediatras y médicos de familia requiere soluciones imaginativas que
en todo caso deberán ir acompañadas de un aumento de los recursos y el consenso de todos los
implicados.
– Las conclusiones de los grupos técnicos
constituidos con el objetivo de ayudar a resolver el conflicto, en las diferentes gerencias y con la participación de las sociedades
profesionales, no fueron aceptadas por las
autoridades sanitarias, por lo que se produjo
una dimisión en cadena de coordinadores y
algunos gerentes que apoyamos decididamente.
– Los problemas que habíamos planteado a la
Administración, en relación con la situación laboral de algunos compañeros, no fueron respondidos ni resueltos.
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Actividades formativas
Se continuó con las sesiones clínicas de las áreas.
Se celebró la VII Reunión Anual los días 3 y 4 de
abril de 2008. El libro de ponencias y las conclusiones están colgadas en la web www.aepap.org/asturiana
Relación institucional
Marcada también por la situación de conflicto,
la comisión no se ha reunido para la mejora de la
Pediatría de AP formada por miembros del SESPA
y de la AAPAP ni el resto de grupos de trabajo, entre los que merece destacar el de reciente creación
para la redacción del Programa de Salud Infantil.
Grupos de trabajo fuera del ámbito institucional
Continúa su actividad el grupo de trabajo Pediatría del Desarrollo, en colaboración con la Asociación Asturiana de Atención Temprana.
Acreditaciones de centros de salud para rotación
de MIR Pediatría
Han sido acreditados por la Comisión Nacional
de la Especialidad 5 centros en el área IV y 3 en el
área V.
Publicaciones y trabajos de investigación
Se participó en la presentación de pósteres y co-

municaciones en la VII Reunión Anual de la AAPAP y en la IV Reunión Anual de la AEPap.
Nuevos acuerdos de la Junta Directiva y actividades programadas
– Curso de otoño: se celebrará el día 20 de noviembre de 17 a 20 horas el taller/seminario
de “Oncología y hematología pediátricas: síntomas y signos de sospecha de enfermedad;
seguimiento del niño con cáncer, enfoque de
citopenias”.
– Docencia. Continuarán las gestiones con los
responsables de docencia de la Consejería de
Salud y las diferentes unidades docentes para
conseguir la acreditación de tutores y la constitución de la subcomisión de docencia de Pediatría de AP.
– Ayudas de formación e investigación. Subvención de los pósteres que se presenten a la
próxima reunión anual. Becas de inscripción
para socios que presenten póster o comunicación en la próxima reunión anual de la AEPap. Con la colaboración de Central Lechera
Asturiana se financiará la suscripción al Plan
FAPap de todos los socios durante el año
2008.
– La VIII Reunión Anual de la AAPap se celebrará los días 26 y 27 de marzo de 2009.

Asociación de pediatras de Atención Primaria de Canarias (Apap-Canarias)

www.apapcanarias.org
apapcanarias@gmail.com

La composición de la junta promotora de la
Apap-Canarias es la siguiente: Carmen Rosa Rodríguez Fernández Oliva (presidenta), Pilar Lupiani Castellanos (vicepresidenta), Ana Benito
Herreros (secretaria), Agustín Grafigna Lojendio
(tesorero). Vocales: Ana Bretón Peña, María José

García Mérida, Elena Sánchez Almeida, Catalina
Santana Vega y María Luisa Torres Álvarez de
Arcaya.
Resumimos las principales actividades desarrolladas hasta el momento:
– Participación en el grupo de trabajo de revisión
del Programa de Salud Infantil de Canarias, y
modificación de aplicaciones del programa
Drago.
– Propuesta de acreditación de centros de salud
y pediatras de Atención Primaria para docencia de residentes: en Tenerife, estamos colaborando con el Dr. Amado Zurita que es quien
coordina este proceso, y en Gran Canaria, la
Dra. Ángeles Cansino.
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– Grupos de trabajo: los grupos de docencia, relación con centros escolares y salud escolar, y
el grupo de estudio de la situación de la Pediatría de AP en Canarias, están ya trabajando.
– Reunión pendiente de fecha con la Consejería
de Sanidad: entre otros temas, solicitar la
igualdad en cartera de servicios prestados por
Pediatría de AP, en las dos provincias.
– Envío de información a través de correo electrónico: hacemos llegar informaciones que nos
envían a través de la Junta de AEPap o lista de
correo de la AMPap de Madrid, que sean relevantes para nosotros.
– Recordarles los apartados de la web www.aepap.org en cuanto a publicaciones: Pediatría
basada en la evidencia y grupo Previnfad, por
las informaciones actualizadas que nos ofertan.

– El Colegio de Médicos de Tenerife convocó
una reunión informativa en el mes de agosto,
para todas las sociedades profesionales sobre
el proyecto de Real Decreto para la habilitación profesional de especialistas con títulos obtenidos fuera de la Unión Europea. Si deseas
más información, puedes contactar con nosotros.
– En nuestra sección de documentos tenemos a
disposición un documento informativo para
padres sobre vacunas no financiadas, que hemos presentado también en la gerencia, y que
nos ayudará en la consulta diaria.
Un cordial saludo.
Junta Promotora de la Apap-Canarias.

Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla-La Mancha (APapCLM)
Formación y docencia; reuniones científicas
– II Reunión de la APapCLM, con la delegación
de la Consejería de Sanidad de Castilla-La
Mancha y las sociedades científicas de Atención Primaria, para el proyecto SESCAMAP21.
– II Reunión Científica de la Asociación, que este
año se celebró en Cáceres (16 y 17 de mayo),
de forma conjunta con otras asociaciones federadas de Castilla y León, Extremadura y Madrid. La organización del evento contó con la
colaboración de la APapCLM, con la aportación de dos miembros de su Junta Directiva
en el Comité Organizador y un miembro de
docencia en el Comité Científico.
– III Reunión Científica de la APapCLM, programada y planificada para noviembre de 2009
con sede en Toledo.
– Creación del grupo de trabajo de Investigación de Castilla-La Mancha (2008), que contará con los representantes vocales de cada
área de salud de AP de la Comunidad (9 en total) y que está abierto a otras colaboraciones.
También se contará con la integración de los
residentes de Pediatría y la Enfermería pediátrica en los proyectos de investigación. Para

tal fin, se han solicitado ayudas económicas al
FISCAM, para los futuros proyectos de investigación.
Elecciones 2008
Elecciones APapCLM 2008 coincidiendo con la
II Reunión Científica de la Asociación y IV de la AEPap en Cáceres. Componentes de la nueva Junta
Directiva: M.ª Dolores Cantarero Vallejo (presidenta), Santiago de Paz Marín (vicepresidente), M.ª
Dolores Márquez Moreno (secretaria), José Miguel
Catalá Rubio (tesorero), Beatriz Agusti Butzke (vocal por Albacete), Guillermo Chaves Díaz (vocal
por Cuenca), Esther Bernal Vañó (vocal por Guadalajara), Teresa Garde Morales (vocal por Toledo), Marina Manzano Herrera (vocal por La Mancha Centro), Luis Valbuena Barrasa (vocal por
Talavera de la Reina).
Reuniones de la Junta Directiva
– Asamblea general ordinaria de la APapCLM
celebrada el 17 de mayo en Cáceres.
– 1.ª Reunión semestral de la nueva Junta Directiva el 21 de junio en Toledo.
– 2.ª Reunión semestral el 27 de septiembre en
Toledo.
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Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap)
Número de socios
Actualizado a 23 de junio de 2008: 428.
Grupo de trabajo Docencia
– Componentes: A. Carrasco Sanz, J. Rodríguez
Delgado, V. Llorente Miguel.
– Las actividades realizadas o previstas:
• II Jornadas PAPPs, 12 de mayo 2008.
• Jornadas de actualización en Pediatría de
Atención Primaria, dentro del curso organizado por FISALUD: Jornadas de actualización en Atención Primaria, noviembre
de 2008.
• III Curso de Primavera de la AMPap: febrero 2009.
Grupo de trabajo Profesional
– Componentes: C. Sánchez Pina, P. Hernando
Helguero, PP. Mialdea Valle.
– Proyectos en marcha:
• Colaboración con el foro Ganasalud, impulsado desde la Dirección General de Salud Pública y Alimentación, de la Consejería de Sanidad, para la promoción del
deporte y hábitos de vida saludables en la
población. Nuestro representante será
Guillermo Martín Carballo.
• Desarrollo de una comisión conjunta, pediatras-enfermeras, para impulsar la figura
de la enfermera de Pediatría en Atención
Primaria: Pedro Pablo Mialdea y Javier
Blanco.
• Cartas de apoyo a las candidaturas al Colegio de Médicos.
• Apoyo a las reivindicaciones profesionales
de Femyts en las jornadas de paro de abrilmayo 2008.
Relaciones con los medios de comunicación
– Responsables: Pedro Pablo Mialdea Valle,
Juan Rodríguez Delgado.
– Nota de prensa de apoyo a las reivindicaciones
planteadas por el sindicato Femyts, con motivo
de la huelga y paros de abril-mayo de 2008.
– Nota de prensa apoyando el movimiento para
la desburocratización de las consultas de AP.

– Rueda de prensa conjunta, sociedades científicas y sindicatos, para exponer la postura común ante el proyecto de nuevo modelo de AP
para la Comunidad de Madrid, sobre el que se
intuye la posibilidad de privatización del sistema.
Coordinación con las distintas áreas sanitarias
– Responsable: Begoña Rodríguez-Moldes Vázquez.
– Actualización de los datos relativos a la asistencia pediátrica de todos los centros de salud
de la Comunidad de Madrid. Se han llevado a
cabo dos actualizaciones: enero-febrero y junio-julio 2008. Para ello, por medio de los enlaces de área y miembros de la junta, se han
enviado cuestionarios para completar on-line.
Colaboraciones con la administración regional
– Carta al Defensor del Menor de la Comunidad
de Madrid (CAM) con fecha 26 de enero de
2008, exponiendo la problemática que atraviesa la asistencia pediátrica. Recibimos carta
de respuesta con fecha 4 de febrero de 2008.
– Difusión de ambos documentos en la web de
AMPap y de AEPap.
– El 12 de diciembre de 2007 se inician las reuniones del grupo de trabajo en la Dirección
General del SERMAS finalizando el documento de propuestas el 1 de febrero de 2008.
– Difusión de las conclusiones del grupo de trabajo a los socios de AMPap con fecha 18 de
febrero de 2008.
– 16 abril 2008: reunión de la Comisión Científico Técnica en la Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud; tema a tratar: líneas estratégicas a desarrollar del plan de mejora de
la Atención Primaria 2006-2009. Acudió Paloma Hernando en representación de AMPap.
– Acceso a la biblioteca virtual Laín Entralgo: se
detectan por parte de los socios problemas de
acceso, y ausencia de renovación de las suscripciones a diferentes publicaciones, por lo
que se decide redactar una carta de protesta conjunta con el resto de sociedades científi-
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cas, lo cual se lleva a cabo en abril de 2008. Se
remite dicha carta de protesta al director de la
Agencia Laín Entralgo. Recibimos pocos días
después respuesta a la misma.
Carta al director de la Agencia Laín Entralgo
solicitando acreditación como tutores de los
pediatras de los centros de salud docentes, en
junio de 2008.
11 junio: reunión en la Dirección General del
Servicio Madrileño de Salud, de la Comisión
Científico Técnica, para la valoración del grado
de cumplimiento del plan de mejora de la AP
2006-2009.
Carta de protesta a la Consejería, por la ausencia de información acerca de la implantación de la vacuna VPH en el calendario vacunal de la CAM.
Carta de protesta por la aparición de la foto de
un bebé durmiendo boca abajo, en carteles
publicitarios de la CAM.
El día 22 de julio acude la presidenta de la
AMPap a una reunión a la Consejería de Sanidad. Nos convocaron para informarnos del
nuevo modelo de gestión que quieren organizar durante los próximos años en nuestra comunidad. Ha sido una cita meramente informativa, ya habían tratado previamente este
tema con el Colegio de Médicos, sindicatos,
asociaciones de enfermería, etc. Se entregó el
borrador del nuevo modelo para AP, donde
destaca la posible implantación de la Entidades Básicas de Gestión (EBA), a imagen del
modelo catalán.
27 agosto: ante la inminente puesta en marcha de las medidas de presión impulsadas por
el Grupo Antiburocracia, somos convocados a
una reunión en la sede del Servicio Madrileño
de Salud. Asistentes: sociedades científicas,
Colegio de Médicos, sindicatos y la viceconsejera de Asistencia Sanitaria. Tema único: Emisión de recetas inducidas desde Atención Especializada. Se presentó el documento
“Instrucciones para la mejora de la continuidad de tratamiento farmacológico entre AP y
hospitalaria”. Acudieron Vanesa Llorente y
Pedro Pablo Mialdea, representando a AMPap.

– 10 septiembre: reunión en la Viceconsejería de
Asistencia sanitaria: administración, sociedades (familia y Pediatría), sindicatos y Colegio
de Médicos; orden del día: recetas en los servicios de urgencias ante la puesta en marcha de
las medidas de presión propuestas por el Grupo Antiburocracia. Acudieron en representación de AMPap Concha Sánchez Pina y Paloma Hernando.
Relaciones con otras sociedades
– Respuesta a Guillermo Sierra (candidato a la
presidencia del Colegio de Médicos) en el mes
de marzo.
– Comunicado de apoyo a las reivindicaciones
de Femyts en vísperas de la huelga de AP (médicos de familia, pediatras y Summa-112) que
se desarrolló durante los meses de abril y mayo.
– Asistencia a las reuniones organizadas por los
candidatos a la Presidencia del Colegio de Médicos, a petición de ellos: Carlos Amaya
(28/04/2008, acudió Ángel Carrasco). Guillermo Sierra (17/04/2008, acudió María Jesús
Geijo).
– 2 de julio: rueda de prensa del Grupo Antiburocracia de Madrid en la que se leyó un comunicado que resumía las principales líneas de
actuación y calendario previsto, siendo el 1 de
septiembre la fecha en la que se dejarán de
hacer recetas de pacientes vistos en urgencias,
o de altas hospitalarias. Acudieron como representantes de AMPap, Vanesa Llorente y
Pedro Pablo Mialdea, en representación de
AMPap.
– 11 de julio: carta a los socios manifestando el
apoyo a la iniciativa del Grupo Antiburocracia.
– 27 agosto: reunión en la sede de Femyts con
las otras sociedades científicas, para tratar la
propuesta de un nuevo modelo para la AP.
Acudió María Jesús Geijo. De allí salió una carta de respuesta conjunta de las sociedades
científicas (médicos de familia y pediatras) y
sindicatos, defendiendo el Plan de mejora de
la AP 2006-2009, actualmente vigente, y refrendado por sociedades científicas de Medicina y Enfermería, colegios profesionales y la
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propia Consejería, y rechazando cualquier medida que ponga en riesgo la estabilidad del
modelo actual.
– 10 de septiembre: reunión en la sede de Somamfyc con sociedades y sindicatos: se redacta el documento definitivo de consenso acerca
de las propuestas de modificación de la AP en
la CAM (nuevo modelo).
– 17 de septiembre: rueda de prensa conjunta,
sociedades de primaria y sindicatos, en la que
se han leído los documentos de consenso, que
resumen la postura común ante la propuesta
de un nuevo modelo de AP para la CAM.
– 18 de septiembre: reunión de la Mesa de
Atención Primaria del Colegio de Médicos. En
ella uno de los puntos del orden del día era la
situación de la Pediatría de AP. Representando
a AMPap, se encontraba Rosa Albañil.

Actividades formativas
– Elaboración del programa del congreso de FISALUD (27-28 de noviembre de 2008) I Jornadas de actualización en Pediatría de AP en
colaboración con la Fundación Internacional
de la Salud.
– 12 de mayo 2008: II jornadas PAPPS 2008
(Prevención y promoción en la práctica clínica
en la Agencia Laín Entralgo), colaborando en
las mismas Ángel Carrasco Sanz y Juan Rodrígez Delgado.
– VI Curso de actualización en Pediatría del 1214 febrero de 2009. Coordinador general:
Francisco Hijano Bandera.
– Taller en la Agencia Laín Entralgo, sobre “Educación para la salud con padres y madres en
un centro de salud” (13-16 de octubre), impartido por Matilde Riquelme.

Asociación Valenciana de Pediatría de Atención Primaria
Entre las actividades realizadas durante este año
destacamos las II Jornadas de Talleres de Prevención de PREVENVAL, celebradas el 19 de enero en
Valencia. En ellas se trataron los siguientes temas:
– Taller de “Salud bucodental. Habilidades
diagnosticas y preventivas”.
– Taller de “Cribado de patologías visuales en
la infancia”.
– Taller de “Hipoacusia infantil, intervención y
detección precoz desde primaria”.
– Sesión: Adolescencia en el ámbito de aten-

ción primaria: el consejo, el cribado, la intervención, nuevas vacunas.
Las III Jornadas está previsto realizarlas en enero
de 2009.
Durante el mes de abril se celebraron en Alicante los talleres de asma del Grupo de Vías Respiratorias de AEPap con dos contenidos fundamentales:
– Educación en asma y uso correcto de la terapéutica inhalatoria en Pediatría.
– Diagnostico rápido de alergia en AP.

Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria/Euskal Erico Lehen Mailako Pediatria Elkartea
Actividades programadas
– Gipuzkoa. 9 de octubre de 2008: XXV Jornada de Pediatría. Actualización en alergia
infantil. Alergia a alimentos y medicamentos (www.avpap.org/donostia2008.htm).
Día 31 de octubre de 2008: reunión conjunta XX Jornadas de Pediatría de Álava y Reunión Científica de la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría (www.avpap.org/gasteiz08.
htm).
– Bizkaia: XXIII Curso de formación continuada,

curso 2008-2009. 16 de octubre: Infecciones
respiratorias bajas de repetición en el niño:
¿asma, bronquitis crónica, bronquiectasias...?
27 de noviembre: movimientos paroxísticos
en la infancia. 22 de enero de 2009: Odontología-ortodoncia para pediatras. 12 de marzo
de 2009: Aspectos médico-legales en la consulta de Pediatría. 7 de mayo de 2009: Novedades en la alimentación del lactante. Toda la
información está disponible en www.avpap.
org/cursobizkaia2008-09.htm
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