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Publicaciones


Hernando Helguero, P. Sánchez Pina C. Los pediatras de atención primaria y
los cambios en la sanidad madrileña. A fondo JANO Medicina y Humanidades,
Elsevier, ISSN: 0210-220x., 1762 julio-agosto 2010, p 27-28.

En este trabajo, nuestra vicepresidenta describe la situación de la sanidad madrileña, y
las probables consecuencias de los cambios que se están aplicando en los últimos
meses, posicionándose en defensa del modelo tradicional. Se encuentra disponible en
el siguiente enlace: http://bit.ly/9YigVe



Sánchez Pina C., Hernando Helguero P., Rodríguez Delgado J., RodríguezMoldes Vázquez B., Hernández Delgado J., Carrasco Sanz A., Lorente Miñarro
M. La pediatría de atención primaria en Madrid. Mesa Redonda Foro
Profesional: Por una pediatría de calidad en Atención Primaria, situación actual
y aplicabilidad de un Modelo común polivalente. 6ª Reunión Anual de la
asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap). Valencia, 1920 de noviembre de 2010.

Actividades formativas regulares
Enero 2010
Primer taller AMPap para pediatras y médicos de familia “Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad y trastornos del comportamiento” B. Herranz Jordán y P. J.
Ruiz Lázaro
Febrero 2010


Participación en la organización del Curso anual de actualización en pediatría
de la AEPap en Madrid. Organizadores: J.L. Montón Álvarez y F. Hijano
Bandera. Se han realizado 9 ediciones de este curso de gran prestigio entre los
pediatras a nivel nacional.



Mesa Redonda estructurada en forma de debate, acerca de los nuevos
estándares de crecimiento de la OMS: “Las gráficas de crecimiento: ¿cuáles se
deben usar y por qué?”.
Por la mediación de la AMPap, pudimos contar con la participación de la M. de Onis,
de prestigio internacional, directora del Estudio Multicéntrico de la OMS y autora de las
graficas de crecimiento de la OMS. Participó asimismo E. Sánchez, endocrinóloga del
Hospital de Basurto y coautora del estudio español de crecimiento de la función
Orbegozo. Nuestro compañero J. García Aguado, gran conocedor del tema, fue uno
de los moderadores.
Se encuentra disponible la grabación completa de la mesa redonda en
http://www.ampap.es/docencia.htm#graficas_crecimiento
Marzo 2010
Taller organizado para los residentes de pediatría, “Pediatría e Internet: cómo estar al
día”, por J. Bravo Acuña.
Abril 2010
Taller de Traumatología Infantil “Lesiones frecuentes de tipo traumatológico y su
abordaje en primaria” A. Bueno Sánchez y M.A. Fernández- Cuesta Valcarce.
Octubre 2010
Mesa redonda: “Cuidados paliativos pediátricos y Atención Primaria”, organizado por la
Unidad de Cuidados paliativos pediátricos del Hospital Niño Jesús, y AMPap.
Impartido por R. Martino Alba, C. Rincón Fernández, y nuestra compañera A. Astray
San Martín.
Noviembre 2010


Jornada de PAPPS-PACAP: “Desigualdades en salud: un reto para todos”. La
AMPap participa en su coordinación desde hace 3 años.



“I Curo de formación en Enfermería pediátrica en Atención Primaria”, impartido
por pediatras y enfermeras de Atención Primaria. Por parte de nuestra
Asociación han participado: J.L. Montón Álvarez como coordinador, A.I. Díaz
Cirujano, B. Rodríguez-Moldes Vázquez, F. Hijano Banderas, I. SánchezLlamosas Díaz, J. Blanco González, J. Bravo Acuña, M. Merino Moína, M.
Duelo Marcos, M.J. Geijo Rincón y O. Cortés Rico.

Este curso de Madrid podría ser el primer paso de un proyecto que se extendiera al
resto de las asociaciones autonómicas, o un curso organizado a nivel nacional, con el
objetivo de formar al personal de enfermería, e impulsar la especialidad de Enfermería
pediátrica.

Grupos de trabajo
Grupo de curvas de la OMS
El grupo de curvas de la OMS, cuyo responsable es J. García Aguado, está
constituído por Mª J. Geijo Rincón, A. Carrasco Sanz, M. Merino Moína, C. Arana, C.
Sánchez Pina
Participan asimismo J. Galve y J. Soriano, miembros de AEPap.
Este grupo ha sido el impulsor, en el mes de febrero, del debate que ya hemos
comentado sobre los estándares de crecimiento de la OMS.
Sus esfuerzos se centran en alcanzar una postura de consenso entre las sociedades
científicas para el empleo de los mismos, así como su inclusión en la historia clínica
informatizada que manejamos en los centros de salud y en las Cartillas de Salud que
se entregan a los padres.
Se ha realizado este llamamiento a la Consejería en repetidas ocasiones, la última
durante el pasado mes de mayo.
Podéis consultar la carta remitida, así como la respuesta de la Administración en la
dirección
http://www.ampap.es/profesion/pdf/Carta_AMPap_Consejeria_Curvas_OMS.pdf
Como resultado de la colaboración de este grupo con el de “Prevención de la
obesidad” de la Consejería, se ha llegado a la elaboración de un documento “¿Qué
gráficas utilizar para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad en la práctica
clínica?” remitido a la Consejería, y que podéis consultar http://db.tt/aKZ0ku
Este documento refleja la coordinación entre ambos grupos.

Colaboraciones con la administración regional
Grupos de trabajo
En el seno del Plan de Mejora de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, se
han comenzado a desarrollar varias líneas de trabajo en relación a la atención a la
población infantil y a constituir los grupos que trabajarán sobre dicho desarrollo.
Las líneas (y grupos de trabajo) son la atención al niño sano, la atención a la patología
crónica en el niño y la atención a la patología aguda en el niño. En este contexto, han
comenzado su actividad los siguientes grupos:


Grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Prevención y Tratamiento de
la Obesidad Infantil en la Comunidad de Madrid (marzo 2010).

En él, la AMPap está representada por O.Cortés Rico, Mª P. González Rodríguez
Mª M. Fernández Rodríguez, B. Rodríguez- Moldes Vázquez
Como indicábamos más arriba, la participación de nuestra sociedad ha dado como
resultado la elaboración de un documento “¿Qué gráficas utilizar para el diagnóstico

de sobrepeso y obesidad en la práctica clínica?” remitido a la Consejería, y que podéis
consultar http://db.tt/aKZ0ku, elaborado conjuntamente con Jaime García Aguado.
Este documento unifica las posturas de este grupo de trabajo y el de “Curvas de la
OMS” y aporta coherencia en nuestro discurso, en un tema especialmente complejo.


Grupo de Atención al Niño Sano, en el que trabaja, representando a AMPap, E.
Escribano Ceruelo, coautora del libro del PSI (agosto 2010).



Grupo de trabajo formado por profesionales de Salud Mental y profesionales de
Atención Primaria, para abordar aspectos relacionados con los Criterios de
Derivación a Salud Mental, en el que participa R. Hernández Guillén
(septiembre 2010)



Grupo que elaborará las directrices para el Ministerio de Sanidad y el Ministerio
de Educación sobre recomendaciones para colegios sobre niños con alergia
alimentaria y al látex, en el que contamos con R. López Alonso (octubre 2010)

Actividades Profesionales


Situación de la pediatría

Moción e Interpelación en la Asamblea de Madrid
Como consecuencia de contactos con todos los grupos parlamentarios de la Asamblea
de Madrid, hemos conseguido que la situación de la pediatría de Atención Primaria se
debata durante tres plenos en el mes de marzo.
Para ello, Izquierda Unida hizo una Moción sobre Política General en materia de
Atención Sanitaria Pediátrica y el PSOE una Interpelación.
En estas sesiones se concluyó que la Pediatría en Atención Primaria es un escalón
fundamental (Sr. Lucas Fernández Martín, Diputado y Portavoz de Sanidad del
PSOE), que la prestación pediátrica la deben realizar los pediatras (Sr. Fermosel Díaz,
Diputado del PP), y que los pediatras somos los especialistas más adecuados para la
atención al niño y al adolescente en Atención Primaria (Sra. Caridad García Álvarez,
Diputada y Portavoz de Sanidad de IU).
La información completa de la Interpelación, la Moción y la votación está disponible en
http://www.ampap.es/profesion.htm
Informe de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid
La situación de la pediatría de atención primaria de Madrid, ha motivado un
posicionamiento de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid.
En respuesta a los requerimientos continuos de nuestra Asociación, de organizaciones
sindicales representativas, básicamente FEMYTS y numerosos pediatras a título
individual, esta Comisión ha emitido un informe, publicado el pasado mes de abril en la
revista del ICOMEM.
Cabe anotar que el propio ICOMEM se ha sumado a la iniciativa de denuncia y de
solicitud a la autoridad sanitaria de medidas correctoras que permitan mejorar el
estado de situación respecto de la problemática que se plantea.
Podéis acceder a dicho informe en el enlace
http://db.tt/ESMfk8
En respuesta a dicho informe, la AMPap remitió a la Comisión un escrito resaltando los
puntos de acuerdo, y matizando aspectos con los que no coincidíamos. Dicha
respuesta se encuentra disponible asimismo ( http://db.tt/UmZHIa )

Apoyo de AMPap a la candidatura ganadora en las elecciones del sindicato médico
Amyts
Ante la celebración de elecciones en octubre del principal sindicato médico de la
Comunidad de Madrid, AMYTS, nuestra junta directiva ha decidido, en pleno, dar el
apoyo de AMPap a la candidatura encabezada por A. Giménez, y que contaba con
nuestras compañeras R. Hernandez Gillén (Secretaria) y N. Sánchez Cordero (Vocal
de pediatría).
Tenéis acceso a nuestro manifiesto de apoyo en la página web
http://www.ampap.es/profesion.htm#amyts
El apoyo de los pediatras de AP a esta candidatura ha sido fundamental.
Hemos recibido una carta de agradecimiento del sindicato que podéis consultar
en http://db.tt/SHINZUe. La junta AMPap hemos contestado http://db.tt/u8fGKGH.
Los pediatras valoramos positivamente tener representantes comprometidos a todos
los niveles: sociedades, sindicatos, colegio de médicos…
FEA de pediatría
La situación de la pediatría en nuestra comunidad ha motivado diferentes reuniones
con la Consejería.
Durante casi 9 meses (desde marzo 2009 a febrero 2010), se había bloqueado la
contratación de pediatras en Atención Primaria, imponiendo contratos mixtos de FEA
de pediatría, lo que generó malestar entre los profesionales, y no contribuyó a
solucionar el problema.
En febrero, mantuvimos una reunión con la Viceconsejera para valorar la situación de
los contratos de la nueva figura del “Facultativo Especialista de Área de Pediatría, para
la prestación de servicios coordinados en los ámbitos asistenciales de Atención
Especializada y Primaria”.
También en febrero, y ante la Directora General de Atención Primaria, solicitamos un
impulso al “Plan de Mejora ante el Déficit de pediatras de la Comunidad de Madrid”,
realizado el año anterior y con escasa implantación, y recordamos la petición del
nombramiento de la figura de los “Coordinadores de Pediatría” en cada área sanitaria.
Apoyando el posicionamiento de AMPap sobre la figura del FEA de Pediatría, AEPap y
SEPEAP presentaron el 25 de Marzo de 2010, en el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, un Recurso Contencioso-Administrativo contra la Resolución de la
Viceconsejera de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, de fecha 8 de
junio de 2009 por la que se procede a la creación de la figura de Facultativo
Especialista de Área de Pediatría.
Podéis ampliar la información acerca de todos estos puntos en nuestra página web
http://www.ampap.es/profesion/AMPap_Consejeria_contratos_FEA.htm
También ha tenido lugar una reunión con el nuevo consejero y la viceconsejera, en
julio en la que nuestra presidenta y nuestra vicepresidenta reivindicaron los temas que
más preocupan a los pediatras, como son los turnos de trabajo, la enfermera de
pediatría, y la figura del coordinador de pediatría, entre otros.
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2010_07_AMPap_Consejero_Viceconsejera.pdf
Recientemente, en este mes de noviembre, las sociedades pediátricas han solicitado
una reunión con el Consejero de Sanidad, para tratar aspectos laborales que
permanecen sin resolver.



Implantación del decreto de “Área Única y Libre Elección”

Se han mantenido dos reuniones de la Comisión Científico-Técnica, en mayo y en
octubre (http://db.tt/H5I8cPT), en las que AMPap ha participado.
En ellas se aportó información acerca de los cambios que implica la reciente aplicación
(este mes de octubre), del decreto publicado en julio de Área Única de Salud y Libre
Elección de la Comunidad de Madrid, que supone importantes modificaciones de la
actual estructura de Atención Primaria, cuyo alcance y repercusiones aún
desconocemos. Asimismo se habló de los nuevos umbrales y dimensiones de los
cupos los pediatras de Atención Primaria de nuestra Comunidad, que también se ven
afectados por la aplicación de la nueva normativa
La implantación del nuevo modelo ha provocado la reacción de las sociedades
pediátricas, en forma de un comunicado de prensa emitido en junio
“Las sociedades madrileñas de pediatría no apoyan el área única”,
firmado por AMPap, SEPEAP y SPMyCM, disponible en nuestra web:
http://www.ampap.es/profesion/pdf/alegato_AP_2010.pdf
De la misma manera, se ha producido una reacción unánime entre diferentes
asociaciones, con la redacción de un nuevo
“Alegato por la atención primaria”,
firmado por 16 asociaciones, colegios profesionales y sindicatos madrileños que
rechazan unidos el Área Única.
http://www.ampap.es/profesion/pdf/alegato_AP_2010.pdf
Recurso contra el decreto de “Nueva Estructura”
Contra la aplicación de este decreto, por el que se establecen las estructuras básicas
sanitarias y directivas de Atención Primaria del Área Única de Salud de la Comunidad
de Madrid, SoMaMFyC y
AMPap han presentado un recurso Contencioso
Administrativo en octubre.
También han presentado recursos contra el decreto de estructuras Amyts el principal
sindicato médico de la Comunidad de Madrid (antes Femyts-Cems), UGT y el PSM.
Asimismo hemos redactado una nota de prensa para su difusión en los medios, que
aclara los aspectos que recurrimos. La tenéis disponible en
http://www.ampap.es/profesion.htm


Otras actividades



Queremos resaltar una novedosa iniciativa, la creación de una Bolsa de trabajo
de pediatría de Atención Primaria cuyo objetivo es facilitar la información
necesaria para conseguir cubrir plazas vacantes o ausencias prolongadas
(mayores de un mes).
Los datos acerca de las plazas disponibles son aportados por los propios socios que
conocen la situación sobre el terreno, cumplimentando un breve cuestionario. Esta
información se transfiere a un cuadro, en nuestra web, donde se pueden consultar las
ofertas en el siguiente enlace
http://www.ampap.es/profesion/pediempleo.htm


AMPap apoya la iniciativa: “Internet en la consulta: una necesidad”, que
reclama acceso abierto a Internet en las consultas médicas de España.
En la Comunidad de Madrid, el acceso a Internet desde las consultas es libre salvo en
Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y alrededores.

Disponéis de la información en http://www.ampap.es/
Esta y otras iniciativas no serían posibles sin la inestimable contribución de J. Bravo
Acuña y M. Merino Moína como coordinadores e impulsores de nuestra web.

