MEMORIA DE ACTIVIDADES 2004/2005
SOCIOS Y ASOCIACIÓN
 Incremento del número de asociados, hasta el 25% de los pediatras de
A. P.
 Modificación de Estatutos para adaptarse a la normativa de la
Comunidad de Madrid.
 Asamblea extraordinaria para aprobación de los nuevos estatutos.
RELACIONES INSTITUCIONALES
 Carta al Sr. Consejero de Sanidad, solicitando entrevista para exponerle
los problemas de la Pediatría de A. P.
 Reunión con el Sr. Viceconsejero de Infraestructuras y Asistencia
sanitaria, D. Arturo Canalda.
 Renovación de cargo de representante de AMPap en el Consejo Clínico
Asesor: Luis Marín Álvarez, vocal en la junta de AMPap
 Participación en el Plan de Mejora de la A. P. de la Comunidad de
Madrid: 4 grupos de trabajo, a cargo de Ana Isabel Díaz Cirujano y
Nieves Sánchez Cordero.
 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 Bonet,
Manolo Merino, Olga Cortes, Patricio Ruiz y Luisa Muñoz.
 Carta al Viceconsejero y al Dr. Gral. del IMSALUD denunciado la
masificación de las consultas de pediatría en Diciembre de 2004.
 Carta a la Dra. Gral. del Servicio Madrileño de Salud (Febrero de 2005),
solicitando entrevista.
 Carta a la Presidenta de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla La
Mancha para mantener relaciones fluidas.
 Contacto con D. Miguel Ángel Rodríguez Santirso, Dr. Gral. de A. P.
para la mejora continua de la pediatría de A. P.
CARRERA PROFESIONAL
 Participación en la propuesta de carrera profesional del Ilustre Colegio
de Médicos de Madrid, a cargo de Luis Martín.
PLATAFORMA 10 MINUTOS
 Asistencia a reuniones en calidad de representantes de AEPap
 Asistencia a “ruedas de prensa”.
 Participación en el documento de calidad de A. P.
FORMACIÓN M. I. R.
 Creación de la figura de Coordinador de Formación MIR: Miguel Ángel
Fernández-Cuesta del Área 10.
 Representantes en cada Área para la formación MIR.
 Participación junto con el resto de las Sociedades autonómicas en el
programa de Docencia M. I. R.
 Asistencia a rueda prensa de presentación del “Proyecto de Relñación
Laboral del Residente” en la Consejería de Sanidad, Marzo 2005.



Aportaciones al proyecto recogiendo sobre todo la acreditación y
reconocimiento de los pediatras de A. P.

DOCENCIA Y FORMACIÓN CONTÍNUADA
 Organización del curso de Actualización AEPap 2004.
 Organización del curso anual de actualización de AEPap 2005 (“curso
de Madrid): los 6 miembros del comité organizador son de AMPap,
incluyendo al coordinador del curso: José Luis Montón y dentro del
comité científico destaca la participación de Enrique Rodríguez –Salinas
como supervisión general de los manuscritos del libro oficial.
 Organización de próximos cursos a desarrollar: cirugía menor y
búsquedas bibliográficas.
 Curso de farmacología en colaboración con la Agencia Laín Entralgo.
 Curso para formación de médicos del SUAP- en problemas frecuentes
en pediatría.
 Actividades de formación del Grupo Madrileño de Vías Respiratorias:
cursos, Guía de tratamiento del asma, Protocolo OMI de seguimiento del
Asma.

