MEMORIA DE ACTIVIDADES de la AMPap desde Octubre de 2006 hasta
Abril de 2007
SOCIOS Y ASOCIACIÓN
 Incremento del número de asociados, hasta 331 en Noviembre de 2006,
el 41% de los pediatras de A. P. A fecha de 25 de Abril de 2007 son
360 socios.
 Creación de la dirección de correo electrónico para los enlaces de las
actuales áreas sanitarias.
 Creación del Comité de Docencia.
 Nombramiento oficial del editor de la página web www.ampap.es , en la
persona de Juan Bravo Acuña
 Pago a la AEPap de la cuota de la AMPap a la misma
 Preparación del Borrador del Proyecto de Organización de la Atención
Pediátrica en la Comunidad Autónoma de Madrid, en fase de recogida
de opiniones de los socios.
RELACIONES INSTITUCIONALES









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 las reuniones de elaboración del Catálogo de Pruebas
diagnósticas de la de la Comunidad de Madrid: a cargo de Ana Isabel
Díaz Cirujano y Enrique Criado Vega, y que entró en Vigor en Diciembre
de 2006.
Carta dirigida al Director General de Salud Pública y Alimentación y al
Subdirector General de Epidemiología, Prevención y Promoción de la
Salud con 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 detección de
hipoacusia en recién nacidos, Programa regional de Prevención y
Control del Asma, Programa regional de Prevención y Control de la
Tuberculosis, Grupo de trabajo sobre Nutrición de la Dirección General
de salud Pública.
Colaboración con la Dirección General de Salud Pública en la
elaboración de Guías de recomendaciones para potenciar el auto
cuidado. Hasta el momento se han puesto en marcha las siguientes:
Gastroenteritis en niños y adultos, asma y aplicación de aerosoles en
niños, amigdalectomía/adenoidectomía y pacientes traqueotomizados,
dermatitis atópica y alérgica de contacto, hábitos saludables en el niño y
pautas en el niño con fiebre. En cada uno de estos grupos hay
participantes de la AMPap.

• Publicación ORDEN 49/2007, de 15 de enero, del Consejero de
Sanidad y Consumo, por la que se regula la Comisión Asesora del
Programa Regional de Prevención y Control del Asma de la

Comunidad de Madrid, en cuyo punto nº 5. , consta como miembros
integrantes “Un Vocal por la Asociación Madrileña de Pediatría de
Atención Primaria (AMPAP)”.












El día 23 de Abril de 2007 se realizó la presentación oficial de dichas
Guías por parte de la Comunidad de Madrid a los medios de
comunicación y Sociedades científicas.
Colaboración en el Grupo de ayuda a la prescripción en OMI-AP de la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de la Comunidad
en la persona de Juan Bravo Acuña
Participación de nuestros websmaters en el Programa OMI-Madrid, cuya
presentación oficial se realizará el día 9 de Mayo de 2007.
Colaboración estrecha de la AMPap en la figura de su Presidente D.
Fernando Sánchez Perales como vocal representante de la Asociación
Madrileña de Pediatría de Atención Primaria ( AMPap) en la Comisión
Científico-Técnica de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid para la modificación y actualización de la
Cartera de Servicios de Atención Primaria.
Estrecha relación y colaboración con las Sociedades de Atención
Primaria (SEMMFYC, SEMERGEN, SEMG) y preparación de
comunicados conjuntos dirigidos a la Consejería de Sanidad y a La
Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, entre ellos la solicitud
de retirada del Plan de revisiones escolares, con amplia repercusión en
los medios de comunicación , y que ha sido aceptada.
Contacto con varias centrales sindicales (CEMS y CSIF) para vehicular
las reclamaciones laborales de los pediatras de atención primaria con
remisión de la CSIF de escrito al Director General de Recursos
Humanos.
Link en la página del Colegio de Médicos.
Estrecha relación y colaboración con las Sociedades de Atención
Primaria (SEMMFYC, SEMG) y Plataforma 10 minutos en el desarrollo
de la huelga del pasado 10 de Noviembre de 2006 y 10 de Abril de 2006.

PLATAFORMA 10 MINUTOS
 Asistencia a reuniones en calidad de representantes de AEPap
 Asistencia a “ruedas de prensa”.

FORMACIÓN M. I. R.
 Impulso a la figura de Coordinador de Formación 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 II Curso de Primavera de la AMPap desarrollado en el
Palacio de Congresos de Madrid en 2007 con la inscripción de 111
pediatras de Atención Primaria.



Jornadas de Dermatología con Ruth García Martínez de Bartolomé,
pediatra socio de AMPap, como ponente de Atención Primaria y Rafael
de Lucas, especialista hospitalario que se celebrarán el próximo día 24
de Mayo de 2007.
Organización del curso anual de actualización de AEPap 2007: 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 y Angel
Hernández Merino como supervisores generales de los manuscritos del
libro oficial.





Preparación de la organización del curso de Actualización AEPap 2008



Organización de próximos cursos a desarrollar en colaboración con
FISALUD: psiquiatría y vacunas
Curso de Pediatría para Médicos del SUMMA
Colaboración de varios miembros de la AMPap en el Curso de
Actualización en Farmacología desarrollado en la Laín Entralgo.
Propuesta de Jaime de Inocencio, miembro de la AMPap como
miembro de la Comisión de Formación de la Agencia Laín Entralgo.





Ana Isabel Díaz Cirujano
Secretaria de AMPap

Madrid , a 5 de Mayo de 2007.

