MEMORIA DE ACTIVIDADES 2005/2006
SOCIOS Y ASOCIACIÓN
• Incremento del número de asociados.
• Creación de la dirección de correo electrónico junta.ampap@gmail.com
• Elecciones para renovación de la junta.
RELACIONES INSTITUCIONALES
• Entrevistas periódicas con el Subdirector de A. P., M. A. Rodríguez
Santirso
• Plan de Mejora de la A. P. de la Comunidad de Madrid: redacción final*
• Cartera de servicios: redacción final.
• Reuniones con la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha
para establecer colaboraciones docentes.
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”.
FORMACIÓN M. I. R.
• Coordinador de Formación MIR: Miguel Ángel Fernández-Cuesta del
Área 10.
• Homogeneización de procedimientos para acreditación MIR
DOCENCIA Y FORMACIÓN CONTÍNUADA
• Organización del curso de Actualización AEPap 2005: 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.
• Colaboración con S.P.M.C.M.: Talleres de… y en la reunión anual en
Cuenca 2006
• Curso para formación de médicos del SUAP- en problemas frecuentes
en pediatría, han realizado desde el mes de junio de 2005
• Talleres de búsquedas bibliográficas
• I Curso de Primavera de AMPap
DÍA MUNDIAL DEL TABACO
• AMPap está presente en el acto de firma del manifiesto antitabaco de la
Comunidad de Madrid y apoya en todo su contenido.
PROYECTOS PARA LA NUEVA JUNTA
•
•

Asociación: continuar con el incremento de socios.
Potenciación de los “enlaces de área”

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Reconocimiento de los responsables de grupos de trabajo y creación de
otros nuevos.
Creación del boletín informativo
Creación de una nueva web independiente (encargar proyecto a Juan
Bravo, mirar la nueva de Madrid y C-M y spapex).
Cargos de la junta directiva:
o Presidente: Fernando
o Vicepresidente-secretario: Ana Díaz (valorar separar ambos
cargos)
o Tesorero: Luisa
o Vocal de temas profesionales: Enrique Criado
o Vocal de docencia: Mario Pérez
o Vocal de relaciones externas: Lola
Cambios en los estatutos para actualizarlos y adecuarse más a las
necesidades y realidad.
Consolidación del grupo de docencia o comité científico
Creación del grupo de ideas y debate
o María Luisa Arroba (área 9)
o Enrique Rodríguez-Salinas (área 5)
o José Luis Montón (área 4)
o Ana I. Díaz Cirujano (área 5)
o Concha Bonet (área 5)
o Olga Cortés (área 4)
o Javier Blanco (área 3)
o Benjamín Herranz (área 6)
o Ángel Hernández (área 8)
o Jaime de Inocencio (área 1)
o Enrique Criado (área 10)
o Susana Méndez (área 3)
o Paco Sanz Santaeufemia (área8)
Reunión del grupo de debate (fin de semana en la sierra: Escorial,
Buitrago…) para aportar ideas de mejora de la A.P.
Más actos docentes como sesiones periódicas o encuentros, al menos
mensual.

