MEMORIA DE ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION MADRILEÑA DE PEDIATRIA DE
ATENCION PRIMARIA: 2003-2004.

-Incremento del nº de socios de un 40% en el último año: actualmente somos 126
socios.
-Reforma de los Estatutos para adaptarlos a la nueva legislación del 2002. Registro de
los mismos tras su aprobación en Asamblea extraordinaria.
-Modificación de la sede social: C/ Infanta Mercedes 92, bajo.
-6 reuniones de la junta directiva y 2 asambleas generales de socios.
-Renovación de la Junta directiva:
Saliente: Mª Luisa Arroba Basanta, Mar Duelo Marcos, Eva Escribano, Enrique
Rodríguez-Salinas Pérez, Luis Martín Álvarez.
Entrante: Enrique Rodríguez-Salinas Pérez, Luisa Muñoz González, Ana Isabel DíazCirujano, Luis Martín Alvarez, Fernando Sánchez Perales.
-Creación de una red de responsables de área, para el tráfico de la información y la
promoción de nuevas inscripciones.
-Creación de una lista de correo propia de la AMPap con unos 30-40 usuarios actuales
(sólo para socios que lo solicitan)
-Asistencia a unas 6 reuniones locales o nacionales de la plataforma 10 min en
representación propia y/o de AEPap
-Elaboración, junto con la SEMFyC, SEMERGEN, SEPEH y AP, de un documento
sobre las necesidades de médicos y pediatras de AP en la CAM y sobre la Cartera de
Servicios. (Acceso desde la web.)
-Delegación de varios responsables del desarrollo de ciertas áreas de trabajo, como:
Docencia, negociación de temas de Cartera de Servicios, Rotaciones MIR, temas de
negociación profesional y sindical.
-Elaboración por el grupo madrileño de vías respiratorias del documento: Manejo del
asma en Atención Primaria en niños y adolescentes (en papel y en la web)
-Asistencia a reuniones con la Consejería de Sanidad para el proyecto de la tarjeta
"RESCUE".
-Participación en la organización de los cursos anuales de la AEPap
-Reunión científica el 31 de marzo 2004 sobre enfermedad meningocócica,
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-Actividades de "Grupos autónomos" como el GRUPEMA que organiza el VI Curso de
Pediatría de Atención Primaria -febrero a mayo de 2004- y en algún área, como la 10
(el grapa10) iniciativas de reuniones propias docentes y organizativas.
-Comienzo de actuaciones para conseguir el desarrollo de la docencia M.I.R. de
Pediatría en los Centros de Salud de la Comunidad de Madrid.
-Informes a Sindicatos para las negociaciones del "Plan de Urgencias de la CAM"
vinculado al desarrollo de la Jornada de 35 horas semanales.
-Elaboración de un proyecto de actividad para el próximo bienio con prioridad sobre
asuntos docentes, profesionales y de promoción de actuación sobre la infancia
desfavorecida, dentro y fuera de nuestras fronteras.
-Calendario Vacunal de Madrid 2004. Elaborado y situado en la web por los
webmasters.
-Elaboración y envío de escrito al Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
con ofrecimiento de cooperación y solicitud de entrevista para debatir temas de
Pediatría de Atención Primaria relacionados con lo profesional, formativo y de
prestaciones.
-Tareas de dirección de la web de la AEPap de varios miembros de la AMPap
-Colaboración directa, de varios miembros de la AMPap, en las tareas editoriales y de
dirección de la Revista Pediatría de Atención Primaria.
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