	
  

MEMORIA 2012
Fundación:
La Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap) fue fundada en el
año 2000, simultáneamente a la creación de la AEPap, y se encuentra integrada en la
misma desde su inicio.
N.º actual de asociados:
La AMPap cuenta con un total de 515 socios (datos a 27-11-2012).
Presidentes que ha tenido la asociación:
María Luisa Arroba Basanta (2000-2004)
Enrique Rodríguez-Salinas Pérez (2004-2006)
Fernando Sánchez Perales (2006-2008)
Concha Sánchez Pina (2008-2012)
Junta directiva actual:
La actual junta directiva fue elegida por votación de los socios y nombrada como tal, en
la Asamblea General Ordinaria de la asociación celebrada el 11 de febrero de 2012, y
está compuesta por los siguientes miembros:
Presidente: Jaime García Aguado
Vicepresidenta: María Aparicio Rodrigo
Secretaria: M.ª Victoria Martínez Rubio
Tesorera: Isabel Astiz Blanco
Vocales: María García-Onieva Artázcoz
Rosa López Alonso
Ana Lorente García-Mauriño
Yolanda Martín Peinador
M.ª Soledad Martínez García
Margarita Sánchez Calderón
Vocal en la AEPap: María Aparicio Rodrigo.
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Domicilio social:
Editorial Exlibris. Calle Infanta Mercedes n.º 92, bajo. 28020 Madrid.
Página web:
Página web: www.ampap.es
Editores web: Juan Bravo Acuña y Manuel Merino Moína.
RESUMEN DE ACTIVIDADES 2012
La AMPap inicia, a partir de febrero, una nueva andadura con la renovación de la junta
directiva. A continuación presentamos las actividades que se han realizado:
1. ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN, DIFUSIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA
•

La nueva junta directiva envió cartas de presentación, para darse a conocer y
ofrecer su colaboración en todo lo que pueda suponer una mejora en la atención
a los niños y en el desarrollo de la pediatría de atención primaria en nuestra
Comunidad Autónoma, a diversos organismos de la Consejería de Sanidad, a
las sociedades científicas de atención primaria, a los sindicatos médicos y al
Colegio de Médicos de Madrid.

•

La Junta decidió organizar el reparto de tareas nombrando a los siguientes
vocales como responsables de distintas áreas de trabajo:
−

M.ª Soledad Martínez García: relaciones con atención especializada, Foro
de AP y Observatorio Pediátrico.

−

Yolanda Martín Peinador: vocal de docencia y formación (residentes).

−

Margarita Sánchez Calderón: vocal de docencia y formación (residentes).

−

Ana Lorente García-Mauriño: relaciones con la comunidad.

−

Rosa López Alonso: relaciones con atención especializada y enfermería
pediátrica.

−

María García-Onieva Artázcoz: vocal de comunicación y relaciones con los
medios y otras sociedades científicas.

•

En el mes de junio se remitió a los nuevos residentes de pediatría de Madrid un
escrito en el que se les informaba de las actividades de la AMPap y la AEPap y
se les anima a hacerse socios (http://cl.ly/1C2R1A3x2N0C).

•

La junta directiva decidió, por unanimidad, iniciar un proceso de reforma y
renovación de los estatutos, que culminará con la presentación de una
propuesta de nuevos estatutos a los socios en una Asamblea Extraordinaria a
celebrar en febrero de 2013. Dicha propuesta ha sido elaborada por María
Aparicio Rodrigo, María García-Onieva, Yolanda Martín Peinador y Jaime
García Aguado, y presentada y aprobada en reunión de la junta celebrada el 16
de noviembre de 2012. Se enviará información a la lista de correo de la AMPap
para recoger sugerencias de los socios y se someterá a votación en la referida
Asamblea Extraordinaria.
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•

El proceso de inscripción de socios en la AMPap se realiza a través de la página
web de la AEPap. Dicho proceso se ha renovado hace aproximadamente un
año. Desde la secretaría de la AMPap sugerimos la posibilidad de realizar
algunos cambios en el sistema de inscripción con el fin de ganar en agilidad y
mejorar el registro de datos. Nuestras sugerencias, así como las de las demás
asociaciones federadas, fueron recogidas por la secretaría de la AEPap y
puestas en marcha en noviembre de 2012.

•

La tesorera de la AMPap, Isabel Astiz, ha realizado durante el actual ejercicio
una revisión de la base de datos de socios, para tener actualizados los ficheros,
dando de baja a aquellos que no estaban al corriente de los pagos y no
respondieron al requerimiento de ponerse al día. También se revisaron y
actualizaron los socios exentos de cuota (residentes).

•

Durante el presente año hemos tenido 31 nuevas inscripciones y se han dado
de baja 39 socios. El total de socios a fecha 27 de noviembre de 2012 es de
515, incluidos 64 residentes.

•

Se ha solicitado la exención del IVA al ser una asociación sin ánimo de lucro y
con especial interés en la formación de nuestros asociados. El proceso está
pendiente de trámite.

2. ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

Conferencia sobre Trastornos de la ansiedad en la infancia, celebrada el 12
de enero de 2012, a cargo del Dr. J. Cornellá i Canals, psiquiatra infantil de
reconocido prestigio. Fue organizada y coordinada por nuestros vocales de
docencia, en particular B. Rodríguez-Moldes Vázquez.

•

5.º Taller AMPap para pediatras: Estrategias de intervención psicoeducativa
en TDAH y otros trastornos del comportamiento. Se llevó a cabo el 28 de
enero y estuvo a cargo de P. J. Ruiz Lázaro.

•

Marzo de 2012: se realizaron dos ediciones del Curso de Formación en
Enfermería Pediátrica de Atención Primaria, organizado por la Dirección
Técnica de Docencia e Investigación de la Comunidad de Madrid en
colaboración con la AMPap y la SEMAP (Sociedad Española de Enfermería de
Atención Primaria ). Los cursos fueron coordinados por nuestros compañeros
Juan Rodríguez Delgado y José Luis Montón Álvarez.

•

Octubre-noviembre de 2012: Las vocales de docencia (Margarita Sánchez
Calderón y Yolanda Martín Peinador), en colaboración con la Dirección Técnica
de Docencia e Investigación de la Consejería de Sanidad de la CAM, han
organizado dos cursos dirigidos a pediatras que desarrollan su actividad laboral
en los centros de salud del Sermas. El primero de ellos tuvo como título En la
atención al niño ¿cuándo sospechar que algo no va bien?
(http://minilink.es/dio)
y,
el
segundo,
Actualización
en
pediatría
(http://minilink.es/dip). De cada curso se han realizado dos ediciones, los días 11
y 18 de octubre y 20 y 22 de noviembre respectivamente. Ambos han contado
con una acogida muy positiva, tanto en nivel de asistencia como en valoración
general por parte de los discentes.
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•

La AMPap participó en la III Jornada PAPPS-PACAP “Promoción de la Salud y
Prevención: de la reflexión al cambio”, celebrada el día 15 de noviembre de
2012. Nuestra compañera Yolanda Martín Peinador, vocal de docencia, formó
parte del Comité Organizador y Científico. La AMPap participó con el taller
Promoción de la lactancia materna desde las consultas de medicina y
enfermería de familia, a cargo de Jaime García Aguado, y la ponencia titulada
Recién nacido pequeño o grande para la edad gestacional y rebote adiposo
precoz como factores de riesgo cardiovascular en la edad adulta, a cargo
de Ana María Lorente García-Mauriño (ambos pediatras y miembros de la junta
directiva de la AMPap). Yolanda Martín Peinador participó en la mesa redonda
sobre “Experiencias en actividades preventivas e intervención comunitaria y de
prevención de la salud 2011-12”, con una comunicación que tiene por título
Educando en salud, ¿por qué no hablamos antes? Enlace a las
presentaciones: http://minilink.es/dhb

•

Colaboración en una sesión científica en memoria del recientemente fallecido
profesor Ángel Nogales Espert, Catedrático de Pediatría y Jefe de Servicio de
Pediatría del Hospital Doce de Octubre de Madrid. Se realizó el 18 de diciembre
2012. Intervino, en representación de la AMPap, la vocal de la junta directiva
Ana M.ª Lorente García-Mauriño. Miguel Ángel Fernández-Cuesta Valcarce,
miembro de la AMPap y coordinador del Grupo de Docencia MIR de la AEPap,
participó con una intervención titulada fue La docencia en la consulta de
pediatría. Enlace al programa: http://minilink.es/dhc

3. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO DE CARÁCTER CIENTÍFICO
•

El día 27 de marzo de 2012, el consejero de Sanidad de la CAM, Javier
Fernández-Lasquetty, presentó el Plan Estratégico de Pediatría y
Neonatología de la CAM (http://bit.ly/KqXhVO), en el que han participado
nuestros compañeros Paloma Hernando y Ángel Carrasco (Comité Asesor), M.ª
Luisa Arroba y Mar Duelo (Coordinación con atención primaria) y Concha
Sánchez Pina (Neonatología). Su participación ha permitido introducir en el Plan
Estratégico mejoras significativas desde el punto de vista de la atención
primaria. Estos planes marcan el desarrollo futuro de las distintas especialidades
médicas en nuestra Comunidad.

•

La AMPap participa en dos proyectos que tienen por finalidad el estudio de la
prevalencia y la prevención de la obesidad infantil en la Comunidad de Madrid:
a. Red de médicos centinela: Vigilancia del sobrepeso y la obesidad infantil
(Proyecto ELOIN) .
b. Plan de Prevención y control de la obesidad. Comunidad de Madrid.
La AMPap está representada por nuestra compañera, Olga Cortés, en el
grupo de trabajo “Ámbito sanitario asistencial. Prevención primaria y
secundaria”. Este plan ha sufrido numerosos cambios y se pretende que
entre en funcionamiento en 2013.

2. El día 5 de junio de 2012 tuvo lugar la presentación oficial del documento
Atención a la Salud Infantil en los Centros de Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid (http://cl.ly/1m0Z1D3Z0b2d), en cuya elaboración
participaron los miembros de AMPap Ángel Carrasco, Eva Escribano y Miguel
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Ángel Fernández-Cuesta. En el acto de presentación intervinieron Jaime García
y Ángel Carrasco.
3. María García-Onieva Artázcoz forma parte del recientemente constituido Grupo
Asesor de Cartera de Servicios, dependiente de la Gerencia de Atención
Primaria de Madrid, cuyo objetivo es validar las propuestas de actualización de
la Cartera de Servicios Estandarizados de Atención Primaria. El Grupo Asesor
celebró su primera reunión constitutiva día el 30 de mayo de 2012 y volvió a
reunirse de nuevo el 27 de junio y el 31 de octubre. Los cambios introducidos en
la Cartera de Servicios (http://cl.ly/0k40251y0w2g) fueron presentados a las
direcciones territoriales en el mes de octubre.
4. COLABORACION/ REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
•

Reunión con la Gerencia Adjunta de Planificación y Calidad, en la sede de la
Gerencia (28.03.12): fuimos convocados por Ana Miquel, responsable de la
Gerencia, quien hizo un resumen de las actividades que se realizan en cada una
de las Direcciones Técnicas adscritas a la Gerencia y a continuación hablamos
de la posibilidad de colaborar en actividades docentes dirigidas a los pediatras
de atención primaria. Así mismo, hicimos ver la discriminación que supone para
los pediatras el Plan de mejora de los centros de salud docentes que ha sido
diseñado para los médicos de familia e ignora a los pediatras colaboradores
docentes. Puntualizaron los aspectos que no pueden cambiar porque no
dependen de ellos, quedaron pendientes de facilitar información sobre otros
aspectos , hablados con la junta anterior, que estaban en curso, y de ponernos
en contacto con la persona que está desarrollando la figura de “colaborador
docente” de la Agencia Laín Entralgo.

•

El 22 de mayo la AMPap se reunió con la Dirección Técnica de Docencia e
Investigación (José Luis Sánchez Suárez, Ana Pastor y Carmen Ruiz Tuñón).
Acudieron por la AMPap, María Aparicio y Jaime García. Se acordó que nuestra
asociación organizaría dos cursos para pediatras, cada uno de ellos en turno de
mañana y tarde, que fueron incluidos en la oferta docente de la DTDI para el año
2012.

•

Participación en la reunión de la Comisión Científico-Técnica celebrada el día
28 de junio de 2012 y convocada por la Administración para informar a las
sociedades científicas sobre el nuevo modelo de aportación de las recetas y el
nuevo
modelo
de
aseguramiento.
Resumen
de
la
reunión:
http://cl.ly/1x1V0J1K3a3i.

•

Reunión mantenida con el director general de Atención Primaria, Antonio
Alemany, el día 18 de julio de 2012, a la que acudieron por la AMPap María
Aparicio y Jaime García. Se trataron temas relacionados con la problemática
actual de la pediatría de AP en nuestra Comunidad, tales como el papel de los
coordinadores de pediatría, la situación de los pediatras colaboradores
docentes, los cupos “umbrales” en pediatría, la enfermería pediátrica y los
centros de salud IHAN. Resumen de la reunión: http://cl.ly/0U3y0s293K1x.

•

Durante el mes de agosto se realizó, a solicitud de la Consejería de Sanidad, un
informe valorativo del documento “Protocolo de diagnóstico y seguimiento de la
enfermedad celíaca” elaborado por la Asociación de Celiacos de Madrid. Sus
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autoras fueron María Aparicio Rodrigo y M.ª Soledad Martínez García,
integrantes ambas de la junta directiva de la AMPap. Acceso al informe de la
AMPap: http://cl.ly/3z052w3N1r2R
•

La AMPap respondió a la consulta recibida de la Subdirección General de
Coordinación Normativa de la CAM, sobre el proyecto de orden por el que se
crean las Comisiones Regional y Científico-Técnica de Cuidados Paliativos de la
CAM, exponiendo que nos parece adecuado y oportuno participar en la misma y
recomendando además que una representación de los médicos de familia forme
igualmente parte de la citada Comisión. Acceso al informe de la AMPap:
http://cl.ly/0p3Q283m2F3G

5. ELABORACIÓN DE CARTAS, ESCRITOS Y OTROS DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LA PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
•

Con fecha 30 de abril de 2012, la AMPap remitió al Comité de Medicamentos de
la
Asociación
Española
de
Pediatría
un
escrito
(http://cl.ly/1Z1e3R2Q3z2M0e0A140k), en el que ponía de manifiesto la
dificultad que supone para los niños asmáticos la suspensión de la
comercialización de la única forma de salbutamol en polvo seco existente en
el mercado, derivada de la inclusión del salbutamol en los precios de referencia,
y solicitó su intervención ante el Ministerio de Sanidad para obtener la exclusión
de este fármaco de los precios de referencia, como ocurre con el resto de los
medicamentos administrados por vía inhalatoria.

•

Tras la decisión del Gobierno madrileño de suspender la financiación pública de
la vacuna antineumocócica conjugada, remitimos escritos manifestando
nuestra postura contraria a esta medida a la presidenta de la Comunidad, al
consejero de Sanidad, al director general de Atención Primaria y a los
portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid. En todos
los escritos se adjuntó el siguiente informe, elaborado conjuntamente por la
AMPap y la SPMYCM: http://cl.ly/2h3N09221b17. Ambas sociedades científicas
emitimos, así mismo, una nota de prensa manifestando nuestra postura
contraria a la exclusión de la vacuna del calendario oficial:
http://cl.ly/222Z1x0n3K02. Nuestra vocal de relaciones con la prensa, María
García-Onieva, fue entrevistada en Radio 1 (RNE) por este motivo. El audio de
la
entrevista
está
disponible
en
esta
dirección:
http://cl.ly/200U2I2U2x2k1y0e2X0L. Para tratar este asunto tuvimos también una
reunión con el director general de Atención Primaria, Antonio Alemany,
celebrada el pasado 28 de junio.

•

Dentro del plan de ajustes económicos anunciados por la Consejería de Sanidad
a principios del mes de julio, queremos destacar la disolución de la Agencia
para la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios Laín Entralgo. Dicha
agencia ha sido el organismo de encargado la organización y gestión de
aspectos muy importantes para la calidad formativa y asistencial de los
profesionales sanitarios Tras la noticia de su disolución, la AMPap envió un
escrito dirigido al consejero de Sanidad el día 31 de julio de 2012, en el que
manifestamos nuestro desacuerdo con la desaparición de la Agencia Laín
Entralgo: http://cl.ly/053o2F1d0K3W.
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•

Durante el mes de septiembre, el presidente de la AMPap envió una consulta a
la Gerencia Adjunta de Asistencia Sanitaria sobre la posibilidad de que los
pediatras, de común acuerdo con los pacientes o sus familias, tengan asignados
en sus cupos pacientes mayores de 14 años. La respuesta fue afirmativa,
informando además la referida gerencia de la forma de gestionar esta opción
desde el punto de vista administrativo.

•

El 11 de noviembre, el presidente de la AMPap remitió un escrito al consejero de
Sanidad expresando nuestro malestar por no haber sido convocados a dos de
las últimas reuniones que la Consejería había mantenido con sociedades
científicas de atención primaria (médicos de familia) y solicitándole una reunión
para tratar los temas que preocupan y atañen a los pediatras de Madrid
(http://cl.ly/0a0m1H052F1R). Se recibió contestación y estamos pendientes de
concretar fecha de reunión.

6. RELACIONES Y COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES
•

Colaboración en la Semana sin Humo del Ayuntamiento de Leganés, celebrada
el 31 de mayo de 2012. Nuestras compañeras Esther Ruiz Chércoles y Ana
Lorente García-Mauriño elaboraron un tríptico sobre los riesgos del tabaco en la
infancia y la adolescencia: http://cl.ly/2n1E1M2j2y3J.

•

Ana Lorente García-Mauriño, vocal de relaciones con la comunidad de la
AMPap, es la persona de contacto con el Departamento de Salud Ambiental del
Ayuntamiento de Madrid para recibir informes en caso de elevación de los
niveles ambientales de contaminantes atmosféricos con riesgo para la salud.

•

El Grupo Gastrosuroeste de Madrid ha autorizado la inclusión, en la página web
de la AMPap, del enlace a las Guías Conjuntas de Patología Digestiva
Pediátrica Primaria–Especializada, ISBN 978-84-695-3798-5:
http://www.ampap.es/documentacion/protocolos_gastro.htm.

•

El presidente, Jaime García Aguado, acudió en representación de la AMPap a la
“Jornada de investigación y despedida de los residentes de Medicina Familiar y
Comunitaria de Madrid: promoción 2008- 2012”, que se celebró en mayo, en la
sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

•

La AMPap apoya la iniciativa pediaClic (www.pediaclic.org), herramienta de
búsqueda de recursos de información sanitaria infantojuvenil, en cuyo grupo
promotor hay diversos miembros de nuestra asociación.

•

El 13 de junio de 2012, Victoria Martínez, secretaria de la AMPap, acudió en
representación de la asociación a una reunión convocada por la nueva junta
directiva del Colegio de Médicos de Madrid, y planteada con el objetivo de
establecer un contacto inicial con los distintos sectores profesionales médicos de
Madrid.

•

El día 3 de julio de 2012 tuvo lugar una nueva reunión del Observatorio
Pediátrico de Madrid, constituido por las sociedades científicas de pediatría, el
sindicato AMYTS y la mesa de Atención Primaria del Colegio de Médicos, con la
finalidad de vigilar y alertar sobre los problemas asistenciales y laborales de los
pediatras de atención primaria madrileños. En esta ocasión se abordaron los
problemas derivados de la crisis económica y las repercusiones de los recortes
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en la asistencia pediátrica. Tras la reunión se emitió la siguiente nota de prensa:
http://cl.ly/2P1K363U3H1X.
•

La AMPap ha prestado su reconocimiento oficial al Encuentro Pediatic
(www.pediatic.org), que se celebró el 20 de octubre de 2012 y de cuyo comité
organizador formó parte el socio de la AMPap Jesús Martínez.

7. COLABORACIONES CON LA AEPap
•

En marzo, respondimos a la encuesta enviada por la secretaria de AEPap a
todos los secretarios de las asociaciones autonómicas federadas, para conocer
algunos datos de interés sobre los distintos tipos de socios existentes en cada
una y la forma en que estos se contemplan en los estatutos. También se
pretendía conocer la existencia o no en los estatutos de alguna referencia al
hecho de pertenecer a la AEPap.

•

Durante el mes de marzo colaboramos con los coordinadores del Curso de
Actualización de Pediatría de la AEPap, aportando sugerencias sobre temas y
ponentes para la edición de 2013.

•

Yolanda Martín Peinador, vocal de docencia de AMPap, se encargó de colaborar
en la selección de los alumnos que fueron admitidos para realizar el segundo
curso de Pediatría de Atención Primaria para residentes, organizado por la
AEPap y celebrado en el mes de noviembre.

•

Rosa López Alonso forma parte, como representante de la AMPap, del grupo
asesor de vacunas de la AEPap. Durante este año han elaborado una encuesta
para conocer la situación actual de los calendarios vacunales en España, cómo
participan los pediatras de AP en los organismos autonómicos responsables de
la vacunación y otros temas relacionados.

•

La AEPap ha inaugurado en 2012 la web Familia y salud, que pretende ser una
herramienta útil en la educación para la salud de nuestros pacientes y sus
familias. La AMPap colabora a la difusión de la misma, anunciándola desde
nuestra propia página web.

•

La junta directiva de la AMPap solicitó a los socios su participación en la
encuesta sobre la Pediatría de Atención Primaria en España en el año 2012
(PAPE 2012) que puso en marcha la AEPap. En septiembre se obtuvieron los
primeros resultados. Dicha encuesta aporta una buena radiografía de la PAP de
España. El número de respuestas está alrededor del 30% del total de pediatras
de AP y queda pendiente el análisis especifico por CCAA por las vocales de la
Junta AMPap M.ª Solead Martínez García y Ana María Lorente García-Mauriño.

•

La AMPap colabora, a través de la AEPap, con la Confederación Europea de
Pediatras de Atención Primaria (ECPCP). Durante este año se ha celebrado un
Congreso en junio, al que han asistido algunos miembros de nuestra asociación,
se nos ha solicitado información sobre protocolos de registro de enfermedades
raras en nuestra comunidad autónoma, así como la difusión de alguna encuesta
entre nuestros asociados.

•

Durante este año la AEPap ha elaborado una encuesta, a propuesta de la
ECPCP, para conocer las pruebas de cribado que se hacen en las distintas
comunidades autónomas de nuestro país. La encargada del trabajo en la
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AMPap ha sido M.ª Soledad Martínez García. Los resultados se han publicado
en octubre 2012.
•

La AEPap ha elaborado un estudio sobre cómo están afectando los recortes en
los presupuestos de sanidad de las diferentes comunidades autónomas a la
situación de la pediatría. Esta encuesta ha sido cumplimentada por la AMPap en
octubre de 2012, al igual por los vocales las demás sociedades autonómicas
federadas en la AEPap.

8. ACTIVIDIDADES WEB
•

Durante este año nuestra página web ha servido como medio de difusión de
actividades tanto propias de nuestra asociación como de colaboraciones con
AEPap. Reflejo de ellos es la publicación de documentos tales como: “Guía
práctica sobre trastornos del sueño en la infancia y adolescencia en AP”, el
“Documento de Consenso sobre OMA”, difusión de cursos, publicación de libros,
etc. Hemos colaborado con campañas como “Yo también me vacuno”,
organizada por el CAV-AEPap y hemos incluido enlaces a nuevos buscadores
pediátricos, blogs de pediatría, etc.

9. NUEVA LISTA DE CORREO
•

En el mes de noviembre, y debido a un aumento en el volumen de correos
enviados a la lista como consecuencia del conflicto generado en la sanidad
madrileña, la lista de correo que veníamos usando tradicionalmente
(ampap@aepap.org) se vio colapsada, produciéndose retrasos superiores a las
24 horas en la emisión de los mensajes. Tras valorar diversas opciones entre la
junta directiva y los moderadores de la lista de correo (Juan Bravo y Manuel
Merino), optamos por crear una nueva lista en Google Groups
(lista_ampap@googlegroups.com). El trabajo intensivo de Juan Bravo permitió
que, en menos de cinco días, los 410 socios suscritos a la antigua lista
estuvieran incorporados a la de nueva creación.

10. OTRAS ACTIVIDADES
•

Un año más, la AMPap quiso agradecer a los organizadores del curso anual de
la AEPap su buen hacer, que tanto revierte en nuestra asociación
madrileña. Este año, el agradecimiento fue doblemente significativo por coincidir
con la despedida de Francisco Hijano de sus funciones como coordinador del
curso, y ser un año de transición entre dos juntas directivas. Ambas juntas
participaron en el acto, además de algunos destacados miembros de la
asociación.

11. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PUBLICACIÓN DE PLAN DE
MEDIDAS DE GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO
PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El 30 de octubre de 2012, el Gobierno madrileño dio a conocer el “Plan de medidas
de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público” que incluye, entre
otras medidas, la concesión a empresas externas de la gestión de 26 centros de
salud; inmediatamente surgieron desde todo el ámbito sanitario voces que se
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oponían al referido plan. Resumimos a continuación las actuaciones de la AMPap
relacionadas con este asunto:
•

13-11-2012: El presidente de la AMPap es convocado por el director general de
Atención Primaria una reunión urgente de la CCT-AP, que versó sobre el nuevo
modelo de gestión en atención primaria que propone la Consejería. En la misma
se propuso a las sociedades científicas asistentes la participación en una línea
de trabajo que defina el nuevo modelo. Resumen de la reunión que enviamos a
la lista de correo de la AMPap: http://cl.ly/1T3K2K2G3C1n.

•

13-11-2012: El Observatorio Pediátrico de Madrid, que agrupa a representantes
de las sociedades científicas de pediatría (Ampap, Sepeap y Spmycm), sindicato
Ayts y miembros de la Mesa de Atención Primaria del Icomem, emitió un
comunicado
oponiéndose
al
Plan
del
Gobierno
madrileño:
http://cl.ly/3v0K2j0H1C0s.

•

14-11-2012: La Junta Directiva de AMPap propone una encuesta a sus
asociados para conocer la su opinión sobre la postura que debemos tomar como
asociación respecto al Plan propuesto por la Consejería. Respondieron 175
socios. Resumen de los resultados: http://cl.ly/3x0j3t1o2P1S.

•

15-11-2012: Diversas organizaciones médicas, entre las que se incluye la
AMPap, emiten un comunicado en el que se posicionan en contra del Plan de
Sostenibildad: http://cl.ly/0W2R2G2L0h2Z.

•

20-11-2012: Se reúnen en el Colegio de Médicos las organizaciones médicas
que forman parte de la Comisión Científico-Técnica de Atención Primaria:
Somamfyc, Semg, Semergen, Ampap, Spmycm, Sepeap y Vocalía de AP del
Icomem. Se acuerda crear un grupo de trabajo para elaborar, como respuesta al
Plan de Sostenibilidad, una propuesta concreta que permita avanzar en la
autogestión de los centros de salud aunque manteniendo siempre su gestión
pública. Miguel Ángel Fernández-Cuesta representó a la AMPap en el grupo de
trabajo, que elaboró un documento sobre autonomía de gestión en atención
primaria, remitido a la Consejería de Sanidad con fecha 04-12-12 como
propuesta alternativa a la privatización de la gestión en los centros de salud.
Acceso al documento: http://cl.ly/262w2A1u2u1x.

•

El conflicto dio lugar a la convocatoria de diversas jornadas de huelga, durante
las que, sorprendentemente, la Consejería no estableció servicios mínimos para
los pediatras de atención primaria. Ante esta situación, que dejó en desamparo
la salud de los niños madrileños y generó un colapso de las urgencias
hospitalarias, el Observatorio Pediátrico de Madrid emitió un comunicado de
protesta: http://cl.ly/1A2D1n1u2l3V.

•

El día 14-12-2012 tuvo lugar una nueva convocatoria de la CCT-AP, de cuyo
contenido enviamos a la lista de correo de la AMPap un resumen conjunto las
tres
sociedades
pediátricas
que
acudimos
a
la
reunión:
http://cl.ly/2D0p021r3137.
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