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Publicaciones:
En el curso correspondiente a la 6ª reunión anual de AEPap, desarrollado en
noviembre de 2010, en Valencia, tuvo lugar la ponencia: “La Pediatría en Atención
Primaria en Madrid”, incluida en el foro profesional. Fue expuesta por C. Sánchez
Pina, nuestra presidenta, y está recogida íntegramente en la Revista de Pediatría de
Atención Primaria. Podéis acceder a ella on line, en el enlace
http://www.pap.es/FrontOffice/PAP/front/Articulos/Articulo/_IXus5l_LjPoo2J2KDAbNmy
JqHg_kAKtm Una vez más, se hace un repaso de la situación de la Pediatría de AP en
nuestra comunidad.
También aportamos el póster conmemorativo del 10º aniversario de AEPap,
resumiendo nuestra andadura en esos años. Podéis consultarlo en el enlace:
http://db.tt/wTjhB7d.
Actividades formativas regulares:
Han sido coordinadas todas ellas por los vocales de docencia de la junta, J. Rodríguez
Delgado, B. Rodríguez-Moldes Vázquez, M.J. Geijo y Á. Carrasco Sanz.
Mesa redonda: “Cuidados paliativos pediátricos y Atención Primaria”, organizado
por la Unidad de Cuidados paliativos pediátricos del Hospital Niño Jesús, y AMPap, el
27 de octubre de 2010. Los ponentes son: R. Martino Alba, C. Rincón Fernández, y
nuestra compañera A. Astray San Martín.
Jornada de PAPPS-PACAP, el 19 de noviembre de 2010: “Desigualdades en salud:
un reto para todos”.
En esta ocasión contamos con la participación de nuestro compañero J. Bravo Acuña,
con su exposición: “Vacunas en Pediatría. Preguntas frecuentes”.
Están programadas ya las siguientes jornadas PAPPS-PACAP para el 20 de octubre
de 2011.
“I Curso de formación en Enfermería pediátrica en Atención Primaria”
Se ha llevado a cabo en noviembre de 2010, organizado por J. L. Montón Álvarez, J.
Rodríguez Delgado y Á. Carrasco Sanz, con la ayuda de la junta AMPap, y con la
colaboración como ponentes, de A.I. Díaz Cirujano, B. Rodríguez-Moldes Vázquez, F.
Hijano Banderas, I. Sánchez-Llamosas Díaz, J. Blanco González, J. Bravo Acuña, M.
Merino Moína, M. Duelo Marcos, M.J. Geijo Rincón y O. Cortés Rico.
Es la culminación de una idea sobre la que llevábamos dos años trabajando.
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Los pediatras de atención primaria pensamos que la calidad total de la asistencia
infantojuvenil en las consultas de atención primaria es la ofrecida por un pediatra y una
enfermera de pediatría trabajando en equipo, asistiendo a un mismo cupo.
Este primer curso ha generado gran interés a todos los niveles, y podría ser el embrión
para organizar en el futuro otros cursos similares a nivel autonómico o nacional.
Se trata de un proyecto que viene a reforzar nuestro apoyo y compromiso con el
desarrollo y la implantación de la especialidad de Enfermería Pediátrica.
La información sobre el mismo se encuentra en nuestra web, en el enlace
http://www.ampap.es/docencia.htm#enf_ped
La segunda edición de este curso va tener lugar el próximo 27 de octubre de 2011.
Taller de Otoscopia Pediátrica
Ha tenido lugar en diciembre de 2010, con la colaboración de AEPap, combinando
sesiones teórico-prácticas de otoscopia y timpanometría.
Tercer taller AMPap: TDAH y trastornos del comportamiento. Casos clínicos
A cargo de P. Ruiz Lázaro, ha tenido lugar en enero de 2011, destacando por su
calidad, y carácter dinámico y participativo.
4º Taller AMPap de Lactancia Materna
Ha tenido lugar el 7 de mayo impartido por nuestra compañera M. Tomico del Río.
Tenéis toda la información en nuestra web, http://www.ampap.es/docencia.htm
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Grupos de trabajo:
Enfermera de pediatría
La AMPap defiende el trabajo en equipo de pediatras y enfermeras de pediatría
especializadas para la atención al niño en los equipos de atención primaria.
Hemos difundido en noviembre de 2010, la siguiente nota de prensa:
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2010_enfermeria_pediatrica.pdf
En ella exponemos la situación de nuestra comunidad, una de las peor dotadas en
este aspecto.
Por otra parte, a raíz del desarrollo del Curso de Pediatría para la Enfermería de
octubre de 2010, se ha creado de forma espontánea un grupo de trabajo en el que
están incluidos A.I. Díaz Cirujano y J. L. Montón Álvarez, de AMPap, y C. Valdivia, de
AEPap.
Curvas de la OMS
El grupo de curvas de la OMS de la AMPap, y nuestros compañeros madrileños del
grupo Previnfad, trabajan para incluir las gráficas de la OMS para menores de 5 años
como referencia en los programas informáticos para nuestras consultas en los centros
de salud y en las nuevas cartillas de salud infantil de nuestra comunidad.
Este grupo de curvas de la OMS está formado por J. García Aguado, M. Merino, M. J.
Geijo, C. Arana, Á. Carrasco y C. Sánchez Pina
Según el recientemente aprobado Plan de Promoción de la Salud y Prevención 20112013, en el que AMPap ha sido representada por nuestro vocal J. Rodríguez Delgado,
esto se llevará a cabo de enero a mayo del 2012.
Así se lo hemos comunicado a M. de Onís, del Departamento de Nutrición de la
Organización Mundial de la Salud, que ha respondido a nuestra carta.
Podéis acceder a esta correspondencia desde nuestra web:
http://www.ampap.es/profesion.htm#OMS. Estamos muy orgullosos de ser una de las
autonomías españolas pioneras en este tema, junto con Navarra, Andalucía y
Valencia.
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 a tención 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:
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Grupo de Atención al Niño Sano, en el que trabaja representando a AMPap
E. Escribano Ceruelo, coautora del libro del PSI, y los socios de AMPap M. A.
Fernández-Cuesta Valcarce y Á. Carrasco Sanz.

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.

Grupo de trabajo de Alergia a alimentos y/o látex en el medio escolar,
impulsado por el Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de
Sanidad, y las Consejerías de Educación de las diferentes CCAA .
Su objetivo es la elaboración de un protocolo destinado a los centros educativos
referido a los niños con alergia a alimentos y/o látex.
Nuestra compañera R. López Alonso participa en este grupo de trabajo, que cuenta
con varias reuniones desde el pasado mes de octubre de 2010, hasta el mes de julio
de este año.
Otros grupos de trabajo que han llevado a cabo su actividad en este año son:


Grupo para consenso de otitis serosa o seromucosa

Convocado en febrero de 2011 desde el Servicio de ORL del Hospital Niño Jesús, este
grupo tenía por objeto la elaboración de un documento sobre otitis serosa, con el doble
objetivo de ser presentado en el Congreso de la Sociedad Madrileña de ORL, del mes
de junio, y además que sirva como guía de recomendación en la Comisión de Relación
entre las especialidades de ORL y Pediatría.
Dicha Comisión se ha constituido siguiendo las directrices de la Dirección General de
Hospitales, para el Área Única Sanitaria.
En esta ocasión estamos representados por P. González Rodríguez y M. Fernández
Rodríguez.


Grupo de trabajo de Prescripción Electrónica

Se convocó desde la Consejería un grupo de trabajo con objeto de informar sobre las
funcionalidades incluidas en el módulo de prescripción, así como sobre el plan de
acción para iniciar la primera fase de despliegue de la receta electrónica en un
conjunto de centros de salud de la Comunidad de Madrid.
Como representante de AMPap ha acudido J. Bravo Acuña.
La prescripción electrónica va ligada a AP-Madrid, y ya se ha pilotado en un centro de
salud de nuestra comunidad.
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Desde finales de mayo o primeros de junio, se ha implantado en otros 5 ó 6 centros o
consultorios, conectados a una docena de oficinas de farmacia, como primera fase del
despliegue.
Plan Estratégico de Pediatría y Neonatología 2011-2015
El ”Plan estratégico de Pediatría y Neonatología de Madrid 2011-2015 en el entorno de
la libre elección” es una iniciativa de la Consejería que se propone elaborar un Plan
que marque las líneas futuras de desarrollo de la Atención Pediátrica en los Hospitales
de la Comunidad de Madrid, en el nuevo entorno creado por la Libertad de Elección,
que sirva para revisar el rol que desempeña la especialidad en la Sanidad de Madrid, y
que sea una Guía para su relación con Atención Primaria, Urgencias y con el resto de
Especialidades.
Por esta razón remitimos al Director General de Hospitales nuestra propuesta de
colaboración como Asociación Madrileña de Atención Primaria para poder aportar
nuestro particular enfoque en este terreno.Podéis consultar la carta en nuestra web
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2010_carta_AMPap_DG_hospitales.pdf
A continuación hemos elaborado un documento: “Propuestas de la AMPap sobre el
plan estratégico de Pediatría y Neonatología de Madrid 2011-2015”.
La AMPap ha remitido sus propuestas a los responsables del plan, a su directora, a los
miembros de los Comités Científico y Técnico, a los Directores Generales de Atención
Primaria y Hospitales y a la Viceconsejera. Además, agradecemos a nuestro colega
M.A. Fernández-Cuesta Valcarce su participación en la elaboración del documento.
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2011_plan_estrategico_propuestas_ampap.pdf
Recientemente hemos revisado el documento que se refiere a la relación de
Neonatología con Atención Primaria. Nuestras aportaciones constan en el anexo 2,
disponible en http://db.tt/acB4xP6x. También hemos realizado aportaciones varias al
documento elaborado por el grupo de trabajo de relaciones con primaria.
La última reunión del Comité Asesor y los responsables de cada grupo de trabajo
(Comité Técnico), tuvo lugar el 11 de julio, y sus representantes están elaborando un
documento que dibuje la situación actual (áreas de capacitación específica,
coordinación entre hospitales…) y sirva de base para futuras recomendaciones.
Nuestra Vicepresidenta P. Henando Helguero como representante de AMPap, propuso
que en este documento conste específicamente que en la coordinación con AP debía
intervenir el Coordinador de pediatras de AP.
Plan de Promoción de la Salud y Prevención 2011-2013
La Dirección General de Atención Primaria ha dispuesto la elaboración del Plan de
Promoción de la Salud y Prevención 2011-2013, coordinado a través de la
Subdirección General de Promoción de la Salud y Prevención, con la finalidad de
promover y fomentar la salud y prevenir la enfermedad de los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid.
Este Plan recoge la necesidad de establecer líneas estratégicas de actuación para la
promoción de estilos de vida saludables, y la prevención de las enfermedades
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prevalentes, y ha sido presentado a las Sociedades Científicas y Colegios
Profesionales el pasado mes de febrero.
La Dirección General de Atención Primaria considera importante la valoración de este
Plan por parte de AMPap, como sociedad científica especialmente vinculada a la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en el ámbito de la Atención
Primaria, por lo que fuimos invitados a remitir nuestras aportaciones.
La presentación oficial, tuvo lugar el pasado 1 de marzo en el Hospital de La Princesa.
Ha asistido a la reunión y coordinado el trabajo J. Rodríguez Delgado y han
participado en la revisión del Plan:
-MJ Geijo Rincón:
Salud materno-infantil.
-M.Merino Moína:
Enfermedades transmisibles.
-O. Cortés Rico:
Asma y enfermedad cardiovascular.
-MJ Esparza Olcina:
Prevención de accidentes.
-C. Martínez González:
Violencia y maltrato infantil.
- J. García Aguado, C.Sánchez Pina y J.Rodríguez Delgado: Valoración general.
En los grupos de trabajo convocados figuran Á. Gonzalez Requejo y J. García Aguado.
Nuestra revisión la hemos resumido en el Cuestionario Valoración del Plan que está
en la web, en en el área de socios.
http://www.ampap.es/
Organización del CS y funciones del director de centro
Desde el pasado mes de febrero, venimos trabajando a instancias de la Gerencia
Adjunta de Planificación y Calidad y la Gerencia Adjunta de Asistencia Sanitaria, sobre
un documento que defina las funciones y el Perfil profesional del Director de Centro y
el Reglamento sobre la Organización de los Centros de Salud de Atención Primaria de
la Comunidad de Madrid.
Las reuniones mantenidas han puesto de manifiesto opiniones divergentes
fundamentalmente en lo que se refiere al Perfil profesional de esta figura, que el
documento define como abierto a la posibilidad de que lo desarrollen médicos y
enfermeras.
La SoMaMFyC y la AMPAP presentaron en octubre pasado un recurso contra la
aplicación del DECRETO 52/2010, de 29 de julio, por el que se establecen las
estructuras básicas sanitarias y directivas de Atención Primaria del Área Única de
Salud de la Comunidad de Madrid.
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2010_Recurso_al_decreto_de_estructuras.pdf
Los argumentos entonces se basaban es este mismo punto, por lo que ahora, por
coherencia, nos oponemos a esta consideración. Nuestra sociedad no es la única que
adopta esta postura, nos apoya el Colegio de Médicos, los sindicatos Médicos, y
algunas sociedades científicas.
Las sociedades de enfermería rechazan esta postura.
No sabemos en estos momentos cual será la decisión que adopte la consejería,
después de oír a todos los implicados, y si el documento final podrá ser aceptado por
AMPap, pero desde nuestro respeto a la importante labor de enfermería,
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consideramos que la función del Director de Centro es una continua toma de
decisiones asistenciales que debe ser realizada por un médico.
Plan de Prevención y Control de la Obesidad de la Comunidad de Madrid
La AMPap colabora en el Plan de Prevención y Control de la Obesidad de la
Comunidad de Madrid, participando en diferentes reuniones para la elaboración de
documentos de consenso. Nuestros representantes en este grupo son:
- O. Cortés Rico
- M.P. González Rodríguez
- M.M. Fernández Rodríguez
- B. Rodríguez- Moldes Vázquez
La última de estas reuniones se ha llevado a cabo el 29 de junio.
Reuniones de la Comisión Científico-Técnica
El pasado mes de octubre 2010 tuvo lugar la reunión de la Comisión Científico-Técnica
(CCT), cuyo resumen está disponible en http://db.tt/H5I8cPT
En ella se aportó información acerca de los cambios que implica la reciente aplicación
del decreto publicado en julio de 2010 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.
Recientemente el 22 de septiembre de 2011, ha tenido lugar otra convocatoria de la
CCT, en la que se habló fundamentalmente de la próxima implantación del nuevo Real
Decreto del Ministerio, por el que será obligatorio prescribir por principio activo los
fármacos y productos sanitarios. Disponéis del resumen de la reunión en
http://db.tt/FtgbxS8q.
Actividades profesionales:
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 previamente citado en el apartado de organización del centro de salud y
funciones del director de centro.
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
Carta de las sociedades pediátricas a la Consejería
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Con el fin de mantener el diálogo con la Consejería y recordar los principales
problemas de los pediatras de Atención Primaria de Madrid, remitimos en noviembre
2010 una carta al consejero de sanidad, consensuada con las otras sociedades
pediátricas madrileñas, Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha
(SPMyCM), y Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria
(SEPEAP). En ella solicitábamos una reunión para tratar dichos problemas.
Como resultado de nuestra petición tuvo lugar nuestro encuentro el pasado mes de
diciembre de 2010.
El contenido de dicha reunión se encuentra disponible en
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2010_08_reunion_DGAP.pdf
Cartas de AMPap a la Consejería
La AMPap ha remitido a la consejería de Sanidad 3 cartas durante el tercer trimestre
de este año.
La primera de ellas hace referencia al malestar provocado por la falta de información
sobre los cambios introducidos en el Calendario de vacunaciones infantiles de la
Comunidad de Madrid.
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2011_carta_queja_vacunas.pdf
La segunda expone de los problemas que plantean las derivaciones pediátricas a
atención hospitalaria.
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2011_07_derivaciones.pdf
La respuesta de la consejería está disponible en la web
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2011_contesta_carta_derivaciones.pdf
En la tercera,
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2011_carta_proyecto_mejoras_formacion.pdf
se pide que el pediatra de AP, como colaborador docente, reciba un reconocimiento
similar al de los médicos o enfermeras de familia, dentro del proyecto de mejora para
los Centros de Salud Docentes de postgrado de la Comunidad de Madrid.
Recientemente hemos recibido la respuesta de la Consejería:
http://db.tt/18UuoHz
Por último, hemos remitido una carta a la Consejería de Educación, a favor de la
lactancia Materna
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2011_carta_educacion_LM.pdf
que ha dado como resultado la convocatoria de una reunión con la Dirección General
de Educación Infantil, el 11 de octubre de 2011
Rueda de prensa del grupo antiburocracia
En enero ha tenido lugar una rueda de prensa del grupo antiburocracia, para llamar la
atención sobre incumplimientos de la normativa de la Comunidad, referidos
principalmente a la gestión de Incapacidad Temporal y recetas, que generan una
sobrecarga considerable a nivel de la consulta. La AMPap estuvo representada por M.
Merino Moína
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Apoyo de AMPap a la candidatura ganadora en las elecciones del sindicato
médico Amyts
Con motivo de la celebración de elecciones, en mayo, del principal sindicato médico
de la Comunidad de Madrid, AMYTS, nuestra junta directiva decidió, 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.
Como ya sabéis, los pediatras somos minoría en AP y valoramos positivamente tener
representantes comprometidos a todos los niveles: sociedades, sindicatos, colegio de
médicos…
Foro de médicos de AP: reunión con el Consejero
Transcurrido un año desde la constitución del “Foro de Médicos de Atención Primaria”
a nivel estatal que engloba a sociedades científicas, sindicatos profesionales y a la
Organización Médica Colegial, diferentes entidades madrileñas hemos decidido seguir
esta línea de actuación y asumir los mismos objetivos, aunque adaptados a las
peculiaridades de la sanidad madrileña.
Así constituimos en enero el foro de Atención Primaria de Madrid. Forman parte de él
M.A. Sánchez Chillón, representante del Colegio de Médicos, así como las principales
sociedades científicas de medicina de familia (SEMERGEN, SoMaMFyC, SEMG) y
sindicatos. Las sociedades pediátricas, SPMyCM y AMPap están asimismo
representadas.
Entre sus objetivos está el promover la calidad, equidad, cohesión, y sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud. Para ello es necesario compartir, desarrollar y mantener
puntos de acuerdo que mejoren la Atención Primaria madrileña y expresarlos con una
voz única en representación de los médicos de Atención Primaria.
El 9 de febrero tuvo lugar en el Colegio de Médicos la Rueda de Prensa de
constitución del Foro de AP de Madrid, como podéis ver en nuestra web
http://www.ampap.es/profesion.htm
También podéis acceder al texto completo de constitución del foro
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2011_02_foro_de_medicos_de_AP.pdf
El pasado 30 de marzo, AMPap acudió a la reunión convocada por el Consejero de
Sanidad con el Foro de Médicos de AP de Madrid y diversos representantes de la
Administración. El Consejero aplaude la constitución del Foro de Médicos de AP y nos
considera el interlocutor válido de los médicos del primer nivel, y tiene previsto
desarrollar un calendario de reuniones para tratar los problemas de los médicos, en la
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próxima legislatura. La información sobre la reunión está en nuestra Web en:
http://ampap.es/profesion.htm
Día de la Atención Primaria
El 12 de abril se celebró el día de la Atención Primaria en España. El Foro de Médicos
de Atención Primaria de Madrid fue invitado a participar en la celebración de este Día
por el Foro de Médicos de AP Nacional.
Los actos se iniciaron con la lectura y entrega en el Colegio de Médicos, del Manifiesto
elaborado con motivo de esta conmemoración, al Director General de Ordenación
Profesional, representante del Ministerio de Sanidad. A continuación los máximos
representantes del Foro de Médicos de Atención Primaria se desplazaron al Congreso
y al Senado para dar lectura y hacer entrega del Manifiesto a los representantes
sanitarios de ambas Cámaras.
La Pediatría estuvo representada por B. Domínguez Aurrecoechea, presidenta de
AEPap, C. Dago Elorza de la SPMyCM, C. Gancedo de SEPEAP, y nuestra presidenta
C. Sánchez Pina.
Dicha celebración tuvo gran repercusión en los medios, estos son algunos de los
enlaces que se hicieron eco de la noticia
http://www.medicosypacientes.com/colegios/2011/04/11_04_13_foroap
http://www.medicosypacientes.com/colegios/2011/04/11_04_13_manifiesto
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20110412/mas-actualidad/sociedad/plazaspediatria-estan-cubiertas-pediatras_201104121351.html
Podéis acceder al manifiesto en el siguiente enlace
http://db.tt/T5iLhic
Esto demuestra que la Atención Primaria empieza a ser valorada dentro del Sistema
de Salud, y que la Pediatría ocupa en la misma su lugar junto a los Médicos de Familia
Coordinador de Pediatría
La figura del coordinador de pediatras se consolida.
Esta es una figura solicitada desde hace más de dos años por AMPap, con el fin de
mejorar la coordinación entre los pediatras de AP y tener una voz “oficial” que nos
represente (en las reuniones de las direcciones, en la relación con los hospitales, etc).
En los primeros días de febrero, recibimos la información del Director General de
Atención Primaria, Dr. Antonio Alemany, de que había sido aceptada nuestra
propuesta del Coordinador de Pediatras, uno por Dirección Asistencial, siete en
nuestra comunidad.
En la asamblea ordinaria que se celebró al terminar el curso de febrero, pudimos
hablar de este tema con los asistentes.
Hemos enviado a la consejería una lista de candidatos voluntarios reclutados entre
nuestros socios.
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Asimismo consensuamos con la Consejería y el resto de sociedades científicas de
pediatría de Madrid un documento con sus posibles funciones. La información está
disponible en nuestra web, en el área de socios.
Ya han tenido lugar las primeras reuniones de estos coordinadores con las direcciones
médicas de sus respectivas direcciones asistenciales.
En ellas se han tratado los temas que condicionan la calidad de la atención y
asistencia de los niños y adolescentes: enfermería pediátrica, docencia, rotaciones de
los MIR en AP, reorganización de la pediatría en periodos críticos…
La creación de esta figura va a facilitar también la coordinación entre niveles
asistenciales (protocolos conjuntos con especializada, cursos de formación…).
Disponéis de más información en la web:
http://www.ampap.es/profesion.htm#coordinadores_DA
La junta AMPap considera que es una oportunidad histórica para defender a nuestro
colectivo, aunque todavía persisten muchas incógnitas sobre las funciones,
atribuciones y rango que se atribuirán a este cargo.
Nace el Observatorio pediátrico de Atención Primaria
En los primeros días del mes de junio hemos creado el Observatorio de Pediatría de
Atención Primaria, promovido por el sindicato médico mayoritario de Madrid AMYTS,
y convocado por AMPap, al que se han unido SEPEAP, SPMyCM y los representantes
pediatras de la Mesa de AP del Colegio de Médicos (nuestra compañera R. Albañil).
Su finalidad será vigilar y alertar de la problemática asistencial y laboral de los
pediatras de los Centros de Salud de Madrid. La idea es crear un foro que trascienda
a las juntas directivas de las sociedades que van cambiando para dar estabilidad y
continuidad ante la administración a nuestras quejas y a la defensa de la problemática
laboral de los pediatras de AP de Madrid.
Hemos redactado una nota de prensa:
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2011_observatorio_pedAP.pdf
Asimismo, la AMPap ha difundido, por medio de los coordinadores de pediatría de las
direcciones asistenciales y de nuestra lista de correo, una encuesta con el fin de
conocer los datos de todos los pediatras que colaboran en la docencia de residentes
de pediatría de la Comunidad.
No descartamos que se unan en el futuro a nuestras reuniones otras Sociedades
Científicas o Sindicatos interesados en la defensa de nuestros intereses laborales.
Estas reuniones serán semestrales. Nuestra presidenta, C. Sánchez Pina, explica en
una entrevista los detalles de este foro
http://www.ampap.es/profesion.htm#entrevista
Otras actividades


La 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
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Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y alrededores. Disponéis de la información
en http://www.ampap.es/


Destacamos asimismo la intervención en los medios de nuestro compañero M.
Merino Moína, en el Telediario de la 1ª, el 27 de septiembre de 2010, en un
reportaje emitido a favor del Calendario Vacunal único.



Carta al director del diario El Mundo, en noviembre de 2010, en respuesta al
artículo: La era de las "madres vaca". Redactada por nuestras compañeras C.
Arana Cañedo-Argüelles, y M.J. Geijo Rincón, en respuesta a un artículo publicado
en dicho diario, de matices peyorativos para las mujeres que amamantan. Podéis
acceder a su contenido en nuestra web: http://www.ampap.es/profesion.htm



Fundación síndrome de Down La Fundación Síndrome de Down de Madrid, ha
contactado con nosotros y nos ha invitado a formar parte de su Comisión
Científica, y participar en las reuniones de la misma. La AMPap cuenta con la
colaboración de nuestra compañera Á. Sánchez Algaba, en este tema.



Carta de AMPap a los nuevos residentes

Hemos remitido a los nuevos residentes tras su incorporación, una carta para darnos a
conocer, invitándoles a asociarse, con buena acogida.
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