MEMORIA 2013
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:
El número total de socios a fecha 9/12/2013 es de 563.
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)
Jaime García Aguado (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: Mª Victoria Martínez Rubio
Tesorera: Isabel Astiz Blanco
Vocales: María García-Onieva Artázcoz
Rosa López Alonso
Ana Lorente García-Mauriño
Yolanda Martín Peinador
Margarita Sánchez Calderón
Vocal en la AEPap: María Aparicio Rodrigo.
Domicilio social:
Calle Infanta Mercedes, nº 92, bajo posterior. 28020 Madrid.
Página web:
Página web: www.ampap.es
Editores web: Juan Bravo Acuña, Ana M.ª Lorente García-Mauriño y
Manuel Merino Moína.
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1. ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN INTERNA

Aprobación de los nuevos estatutos
Continuando con el proceso de reforma y renovación de los
estatutos que la junta directiva inició en 2012, en febrero de 2013
se presentó en Asamblea Extraordinaria la propuesta de nuevos
estatutos. Dado que el número de asistentes, de hecho o por
delegación, fue inferior al tercio de los asociados con derecho a
voto que, según los estatutos en vigor, es el mínimo indispensable
para que la Asamblea Extraordinaria se considere válidamente
constituida, éstos no se pudieron aprobar a pesar de que la gran
mayoría de los presentes votó a favor de los mismos. Teniendo en
cuenta este hecho, la junta directiva decidió volver a convocar la
Asamblea Extraordinaria para intentar conseguir esta vez el
cuórum suficiente que permitiera la renovación de los estatutos.
Así se hizo y el día 12 de junio de 2013 se convocó una nueva
asamblea extraordinaria, con los siguientes resultados:
•
•
•

Número total de socios a fecha 28/5/2013: 532
Número total de socios con derecho a voto: 450
Número mínimo de asistentes para que la asamblea
extraordinaria quedara legalmente constituida: 150

•
•
•
•
•
•

Votos delegados: 134
Votos presenciales: 30
Total de votos emitidos: 164
Votos a favor: 164
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

Con lo que fueron aprobados los nuevos estatutos de la AMPap que
entraron oficialmente en vigor el 19 de septiembre de 2013, tras ser
aprobada su inscripción en el Registro de Asociaciones de la CAM.
Estos se encuentran a disposición de los socios para ser consultados
en nuestra página web: http://bit.ly/1cKHUsq.
Base de datos de socios
Durante el año 2013, un total de 57 nuevos socios se han dado de alta
en la asociación y otros 9 han cursado su baja, lo que hace que el
número total de socios a fecha 9/12/2013 sea de 563, y supone un
incremento del 9% con respecto a las cifras del año anterior. De ellos,
461 son socios numerarios, 21 agregados, 80 residentes y 1 jubilado.
En el mes de junio se remitió a los nuevos residentes de pediatría de
Madrid un escrito en el que se le informaba de las actividades de la
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AMPap y la AEPap y se
(http://cl.ly/1C2R1A3x2N0C).
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hacerse

socios

2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

Durante el año 2013 la AMPap ha organizado, por cuenta propia o
colaborado con la Consejería de Sanidad de la CAM, en distintas
actividades formativas:
El 21 de marzo se celebró, en colaboración con la Dirección técnica de
Docencia e Investigación de la Gerencia de Atención Primaria del
SERMAS, la 3.ª edición del curso: “En la Atención al Niño: ¿Cuándo
Sospechar que Algo No Va Bien?”, con alta asistencia y valoraciones
muy positivas por parte de los asistentes (http://bit.ly/Rekwtb).
El 20 de abril, la vocalía de docencia de la AMPap organizó el 6.º Taller
AMPap para pediatras, con el título: “El Pediatra ante la
Neurodiversidad: ¿Trastornos del Aprendizaje o Capacidades
Diferentes?” que, como en años anteriores, tuvo una gran acogida por
parte de nuestros socios (http://bit.ly/11F2Zg4).
El 29 de mayo se celebró el Taller de Primavera de la AMPap 2013,
sobre “Pruebas Complementarias en la Consulta de AP”. Las
presentaciones están disponibles en el apartado de docencia de
nuestra web (http://bit.ly/1cKHORF).
El 19 de junio, y en colaboración con la Dirección Técnica de Docencia
e Investigación de la Gerencia de Atención Primaria del SERMAS, tuvo
lugar una tercera edición del curso “Actualización en pediatría”
(http://bit.ly/1cKHXEy), dada la buena acogida de las dos ediciones
previas.
Las vocales de Docencia de la junta directiva han colaborado también
durante estos meses en la organización del “Tercer curso básico AEPap
para residentes de pediatría” que se celebró en Madrid los días 30 y 31
de octubre (http://bit.ly/1cKIw1m).
Los días 8 y 9 de octubre, en horario de mañana, y 23 y 24 de octubre,
por la tarde, tuvieron lugar dos ediciones del curso “Manejo del
Adolescente en Atención Primaria” en el que se trataron temas
relacionados con los motivos de consulta más frecuentes que este
grupo de pacientes plantea en nuestras consultas. Se organizaron en
colaboración con la Dirección Técnica de Docencia e Investigación de la
Gerencia de Atención Primaria del SERMAS y ambas ediciones
contaron
con
una
muy
amplia
y
favorable
acogida
(http://bit.ly/1cKHulX).
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El sábado, 1 de octubre, se celebró en la sede de la AEP el 7.º Taller
AMPap para Pediatras titulado: “Drogas ¿Qué Debe Saber el Pediatra?
(http://bit.ly/1cKHxhy).
El miércoles, 13 de noviembre, tuvo lugar el Taller de Otoño de la
AMPap, que con el título “Un Día en la Consulta”, sirvió para repasar
algunos temas de gran interés para los pediatras de atención primaria
en su actividad diaria (http://bit.ly/1cKHK4n).
El día 19 del mismo mes, la AMPap colaboró en la IV Jornada
PAPPS-PACAP que versó sobre la “Atención a la Vulnerabilidad Social”.
En dicha jornada participaron la Dra. Concepción Bonet de Luna en
representación de nuestra asociación, formando parte de la mesa
redonda titulada: “Crisis y Salud, ¿Es Preciso un Cambio en la
Consulta?” y el Dr. Patricio Ruiz Lázaro con el taller titulado: “La
Vulnerabilidad Psicosocial del Adolescente: Promoviendo la Resilencia a
la Crisis” (http://bit.ly/1fdR7t1).
En el apartado de “Docencia” de la página web de la AMPap se puede
acceder a gran parte del contenido científico de estos cursos.
3. PARTICIPACIÓN

EN GRUPOS DE TRABAJO DE CARÁCTER

CIENTÍFICO
La AMPap ha colaborado, a través de Rosa López Alonso, vocal de la
junta directiva, en el grupo de trabajo sobre la Atención Temprana en
la CAM, que tiene por objeto conocer, reorganizar y mejorar esta
faceta de la atención pediátrica. Los trabajos del citado grupo están
próximos a concluir y esperamos que durante el próximo año la
Consejería presente y ponga en marcha los resultados.
El día 5 de noviembre, Jaime García Aguado asistió representando a la
AMPap a una reunión del Grupo Asesor de Cartera de Servicios de la
Consejería de Sanidad, en la que se abordaron diversas propuestas de
actualización de la Cartera de Servicios de Atención Primaria.
El 3 de diciembre María García-Onieva Artázcoz, como representante
de la AMPap, acudió a la segunda reunión del Grupo Asesor de Cartera
de Servicios Estandarizados.
Isabel Astiz, miembro de la junta directiva de la AMPap, participa en un
grupo de trabajo, creado por la Consejería de Sanidad en colaboración
con algunas asociaciones de pacientes, para unificar criterios de
diagnóstico, manejo y derivación de enfermos con trastorno de Gilles
de la Tourette.
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4. ELABORACIÓN

DE
CARTAS,
DOCUMENTOS RELACIONADOS
ATENCIÓN PRIMARIA

ESCRITOS
Y
OTROS
CON LA PEDIATRÍA DE

El día 19 de abril, nuestro presidente, Jaime García Aguado, en
representación de la AMPap dirigió un carta al consejero de Sanidad
poniendo de manifiesto nuestra preocupación por la supresión de las
prestaciones dependientes de la desaparecida Agencia Laín Entralgo, y
más concretamente por la suspensión del acceso al recurso “Best
Practice” disponible hasta entonces en la Biblioteca Virtual del SERMAS
y que había sido retirado sin mediar información alguna a los usuarios
de la misma (http://cl.ly/212n2Y3F0U1S). Recibimos respuesta del
consejero a la referida carta informándonos de la renovación por parte
de la Consejería de los principales recursos electrónicos: Elsevier,
OVID, Embase, Fisterrae, acceso a la Web of Knowledge (WOK),
Proquest Health and Medical Library y Doyma. En cuanto al acceso a
"Best Practice", nos informan de que su contenido se incluye dentro de
la herramienta de evidencia clínica "Up To Date", base de datos a la
que la Comunidad de Madrid, junto con otras Comunidades tendrá
acceso, a través de la suscripción corporativa realizada por el
Ministerio de Sanidad.
El día 30 de septiembre, la AMPap y la SPMYCM remitieron un escrito al
director general de Atención Primaria en el que los pediatras
madrileños mostramos nuestro desacuerdo con una instrucción
emitida recientemente sobre la financiación de la vacuna neumocócica
conjugada 13-valente (PnC13) en niños de riesgo, por considerar que
se debería haber incluido en la financiación de la vacuna PnC13 a los
niños de 2 a 17 años con riesgo alto de enfermedad neumocócica
invasora y que, en los niños de 2 a 5 años con riesgo alto de
enfermedad neumocócica invasora, está indicada la administración de
dos dosis y no una sola como se indica en la instrucción
(http://cl.ly/372O3K0P1g3t). Hasta el momento no hemos tenido
respuesta alguna.
En la primera semana de octubre, Jaime García Aguado, en nombre de
la AMPap envió un escrito a M.ª Teresa Fernández Campillo,
subdirectora de Ordenación, Selección y Provisión de la Consejería de
Sanidad, para reflejar los problemas que desde diferentes ámbitos de
la pediatría de atención primaria se vienen detectando en el
funcionamiento de la bolsa de empleo de pediatría del SERMAS
(http://cl.ly/0x3f2U0j222O). EL objetivo era tener una reunión con los
responsables del tema y abordar la forma de introducir mejoras en la
gestión de la bolsa, pero no hemos tenido respuesta a nuestra petición
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA AEPap
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En febrero de 2013, Mª Soledad Martínez García y Ana Mª Lorente
García -Mauriño analizaron la situación de la pediatría de AP en la
Comunidad de Madrid Madrid. Acceso al PDF en: http://bit.ly/1cKGU7y
A primeros de octubre, la AMPap concedió becas para la inscripción en
el Tercer Curso para Residentes de Pediatría de la AEPap, que se
celebró en Madrid los días 30 y 31 de octubre, a tres residentes de
pediatría de la CAM seleccionados de entre aquellos que habían
solicitado su participación en el curso.
Durante las últimas semanas, la AMPap ha iniciado su colaboración con
la AEPap en el proyecto PAP en RED que pretende establecer una red
de vigilancia epidemiológica pediátrica en España.
5. RELACIONES Y COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES
María Aparicio, vicepresidenta de la AMPap, formó parte del comité
científico del Cuarto Congreso de la ECPCP que se celebró en Tel-Aviv,
Israel, del 3 al 5 de julio, y presentó una ponencia en una mesa
redonda sobre vacunas titulada “New Trend: Vaccine Refusers”, de
elevada calidad científica. María García-Onieva, vocal de la junta,
presentó en el mismo congreso, dos pósters sobre obesidad infantil,
uno de ellos fruto del estudio desarrollado por los pediatras centinela
de la Comunidad de Madrid.
El pasado 15 de noviembre un grupo de pediatras, enfermeras de
pediatría y psicólogos suecos visitaron el centro de salud de Entrevías
para conocer el trabajo de la pediatría de Atención Primaria madrileña.
El contacto fue fruto de la actividad divulgativa que sobre el trabajo de
los pediatras españoles desplegaron María Aparicio y María
García-Onieva en el congreso de Tel Aviv.
La revista Acta Sanitaria publicó en septiembre una entrevista con el
presidente de la AMPap sobre temas relacionados con la privatización
sanitaria (http://tiny.cc/q6ja6w).
Los pediatras madrileños José Luis Montón y Olga Cortés, miembros del
Grupo de Vías Respiratorias de la AEPap, colaborarán, en
representación de nuestra asociación, en la sección pediátrica del
Grupo Neumomadrid, que pretende mantener una colaboración
estable entre neumólogos infantiles y pediatras de atención primaria
sobre distintos aspectos de interés común en el manejo de los
pacientes pediátricos con patología del aparato respiratorio.
6. ACTIVIDIDADES WEB
La Junta directiva de la AMPap, y en especial los editores la web Ana
M.ª Lorente García-Mauriño y Juan Bravo Acuña, pusieron en marcha la
actualización de la web de la AMPap (www.ampap.es). Se pretende
promocionar y dar a conocer información, noticias y otros contenidos
de interés. El objetivo es que la página reciba visitas frecuentes por
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parte de nuestros socios y de cualquiera interesado en la pediatría de
atención primaria.
Durante estos últimos meses se ha renovado contenido e imagen, con
el fin de hacerla más útil y atractiva para nuestros socios.
Además, los responsables de la web están siendo muy activos en su
participación y comunicación de noticias y eventos a través de las
redes sociales en las que está la AMPap: Facebook y Twitter. Existen
enlaces desde la web a ambas redes sociales y casi a diario se
publican asuntos de interés para todos los pediatras madrileños en
ambas redes.
7. OTRAS ACTIVIDADES
El día 17 de octubre tuvo lugar la tradicional cena que la junta
directiva de la AMPap ofrece a los organizadores del curso anual de
actualización en pediatría de la AEPap, y a la que también asisten
algunos de los pediatras que han destacado por su significativa
colaboración con la asociación. La de este año se celebró, como
siempre, en un ambiente agradable y relajado y sirvió para compartir
un rato en común con personas que trabajan día a día por la pediatría
de AP de Madrid.
8. ACTIVIDADES RELACIONADAS EL CONFLICTO DE LA
SANIDAD MADRILEÑA
El año 2013 se inició en un clima de grave conflicto entre una gran
mayoría de los profesionales de la atención primaria madrileña y las
autoridades
sanitarias,
en
relación
con
el
proyecto
de
privatización/externalización de la atención sanitaria anunciado por el
gobierno de la CAM a finales de 2012.
Tras unas semanas de aparente calma, provocadas por la situación de
bloqueo a la que llegaron las conversaciones entre la Consejería de
Sanidad y los representantes de los profesionales sanitarios, las
sociedades científicas madrileñas y entre ellas AMPap emitieron, el 25
de febrero, un comunicado (http://bit.ly/162TLAj) en el que denuncian
la situación, se reafirman en su postura de oponerse a cualquier plan
privatizador y muestran su disposición a colaborar en la mejora de la
gestión de la sanidad, basándose en el modelo de autonomía de
gestión en atención primaria que se propuso a la Consejería a finales
de año. La Comisión Científico Técnica de Atención Primaria (CCT) fue
convocada el día 19 de marzo, por el director general de Atención
Primaria, para presentar el borrador del Decreto por el que se regulan
los requisitos de acreditación de las sociedades de profesionales
sanitarios de atención primaria de la
CAM (http://bit.ly/1059Ptc), así como para analizar el documento
presentado por las sociedades científicas y colegios profesionales para
mejorar
el
servicio
de
los
centros
de
gestión
directa
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(http://bit.ly/16uzkws). Asistió nuestro presidente en representación de
la AMPap. El 8 de abril las sociedades científicas asistentes a la citada
reunión elaboraron un comunicado en el que insisten en su rechazo a
toda forma de colaboración con la Consejería en el diseño de formas
de privatización, cualesquiera que estas sean, y manifiestan por el
contrario su disposición a colaborar en el análisis y desarrollo del
modelo de autonomía de gestión propuesto por las referidas
sociedades (http://bit.ly/13UvSHD).
El director general de Atención Primaria vuelve a convocar una reunión
de la CCT el día 11 de abril, en la que manifiesta su disgusto ante la
postura de no colaboración de las sociedades en el diseño de las
nuevas formas de gestión privada de los centros de salud, pero se
discute la composición de los grupos de trabajo para el desarrollo de la
autonomía de gestión de los centros no privatizados (de gestión
directa). Algunos destacados miembros de AMPap formarán parte de
dichos grupos de
trabajo.
Nuestro presidente también participó en una de las conferencias del
maratón cultural que la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de
Madrid organizó el día 27 de abril en la Facultad de Filosofía de la
Universidad Complutense, con una charla sobre la situación de la
pediatría en estos momentos de crisis, recortes y conflictos en la
sanidad pública madrileña.
Durante estos últimos meses la junta directiva de AMPap tomó la
decisión de suspender su colaboración con la Consejería de Sanidad,
con excepción de aquellas actividades que atañen a la atención directa
a nuestros pacientes y a la docencia de los pediatras. Así se lo
comunicamos a nuestros socios en un mensaje enviado a la lista de
correo de la AMPap el 19 de mayo y en un comunicado al consejero
(http://bit.ly/1cKHdj1).
Sobre este mismo tema Jaime García Aguado, intervino en el Foro
Profesional de la Reunión Anual de la AEPap celebrada en Sevilla del 6
al 8 de junio, con la ponencia titulada: “La crisis de la Sanidad: gestión
pública vs gestión privada” (http://bit.ly/1cKHkLe), que tuvo una muy
favorable acogida entre los asistentes y fue nuevamente presentada
en Madrid a los socios de la AMPap, en la asamblea extraordinaria del
12 de junio.
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