¿Quieres formar parte del
gran cerebro colectivo?
Bienvenido a los partes de interconsulta 2.0
Lista de correos de pediatras de la AMPap (acceso
automático al asociarse a la AMPap): que te permitirá
estar al día de todas las novedades relacionadas con la
pediatría, cursos de formación, debates y acceder a la
discusión/presentación de casos clínicos reales de otros
pediatras de Madrid y más.
Lista de correos de PEDIAP: lista de distribución de
profesionales que trabajan en Atención Primaria de Salud
a nivel nacional. Lugar de encuentro, intercambio de
opiniones y divulgación de iniciativas sobre temas tanto
clínicos como organizativos o de investigación. Más
información e instrucciones para inscribirse en bit.ly/
InscripcionPEDIAP

Otras webs de interés

Sociedades científicas:
Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria:
www.ampap.es (asociación federada de AEPap)
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria:
www.aepap.es
Grupos de trabajo de la AEPap: www.aepap.org/grupos
Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha:
www.mcmpediatria.org/ (sociedad federada de AEP)
Asociación Española de Pediatría (AEP): www.aeped.es
Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de
Atención Primaria: www.sepeap.org/

Revistas y webs de formación
Formación Activa en Pediatría de AP: www.fapap.es/
Evidencias en Pediatría: www.evidenciasenpediatria.es/
Revista Pediatría Atención Primaria: www.pap.es/
Pediatría integral: www.pediatriaintegral.es/
Continuum. El portal de formación de la AEP:
continuum.aeped.es/

PrevInfad: www.aepap.org/previnfad/prev-recom.htm
Guía ABE: www.guia-abe.es/
El gipi: www.infodoctor.org/gipi/ y Ayupedia:
www.pediatrasandalucia.org/ayupedia.htm
Guía Rápida de Dosificación en Pediatría:
www.guiafarmapediatrica.es/
Pediamecum: Fármacos de uso común en pediatría:
pediamecum.es/
Programa de Salud Infantil: www.aepap.org/psi.htm
Información para las familias: www.familiaysalud.es y
enfamilia.aeped.es/
Algoritmos de la AEPap: algoritmos.aepap.org/
Comité Asesor de Vacunas de la AEP (CAV-AEP):
http://vacunasaep.org

Cursos, seminarios y talleres
Cursos de actualización AEPap: www.cursoaepap.org/ y
www.aepap.org/biblioteca/cursos para acceder a toda la
documentación de cursos previos
Reunión anual de la SPMyCM: www.mcmpediatria.org/
actividades/actividades-spmycm
Taller de Otoño y Taller de Primavera de la AMPap (gratuitos,
se ofertan en www.ampap.es)
Cursos organizados conjuntamente por la AMPap y
Formación Continuada de la Gerencia de Atención Primaria
de la Comunidad de Madrid. Accesibles desde FormAP (enlace
disponible en intranet corporativa Salud@)
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Una ventana
abierta a la
primaria
Información de interés para pediatras

Quiero trabajar en primaria
¿Qué tengo que hacer?

Herramientas de interés para el pediatra de AP:

Puedes acceder al siguiente enlace:
bit.ly/BolsaTrabajoPediatras

Biblioteca Virtual: Acceso: bit.ly/BibliotecaVirtualCAM. Solicitud de claves: bibliotecavirtual@salud.madrid.org

Necesitas presentar:
• Solicitud, que te proporcionamos impresa o puedes
descargar en: bit.ly/SolicitudBolsaTrabajo
• Copia del DNI o NIE
• Copia del título de pediatra (o documento
provisional)
• Original o copia compulsada de los certificados
de servicios prestados, certificados de empresa
y certificaciones de cotización a la Seguridad
Social (lo puedes solicitar en tu hospital)
• Copia de los cursos de especialización,
publicaciones y de otros documentos
acreditativos de la formación.
La documentación se debe entregar vía telemática o
físicamente en algún registro oficial (más información
en bit.ly/RegistrosCAM).

Además hay un
espacio específico en la intranet
creado por y para los pediatras de
atención primaria,
en el que podrás encontrar toda la información
de interés ordenada y seleccionada con el
objetivo de facilitar tu trabajo diario:
saluda.salud.madrid.org/
atencionprimaria/pediatria/Paginas/
default.aspx

¿Quieres acceder más fácilmente a los hipervínculos?
Accede al folleto a través de http://www.ampap.es/otros-documentos/

AP Madrid: Es el programa informático que se usa en la Comunidad de Madrid para gestionar la historia clínica de los pacientes en atención
primaria. Hay cursos de formación y manual de uso en: saluda.salud.madrid.org/atencionprimaria/apmadrid/Paginas/Informaciongeneral.aspx. Para
la correcta codificación diagnóstica mediante CIAP puedes consultar: www.spapex.org/pdf/ciap_2_esp.pdf y eciemaps.msssi.gob.es/

Cartera de Servicios: Oferta de prestaciones y servicios de especial seguimiento a los ciudadanos, priorizados en función de los problemas de
salud relevantes y necesidades sentidas por la población, que son susceptibles de ser atendidos en el primer nivel asistencial y en los que, mediante
el establecimiento de estándares, se tiene como finalidad garantizar la calidad de la atención”. Puedes consultar la Cartera de Servicios actual a
través del enlace: saluda.salud.madrid.org/atencionprimaria/Paginas/Carteradeservicios.aspx.
Cesus: Es el equipo de soporte informático al que podrás preguntar tus dudas sobre problemas con equipo (hardware) o programas (software) del
centro de salud. Se puede contactar con ellos: Por teléfono 91 370 00 00, correo: cesus@salud.madrid.org o a través de un icono en el escritorio o
de la dirección incidenciasinf.salud.madrid.org. Las claves de acceso son las mismas que usas para acceder a tu correo corporativo.
Consult@web: Permite acceder a datos clínicos de tus pacientes para proyectos de calidad y de investigación pero sobre todo con el fin de
conocer, para mejorar, el resultado de la asistencia que se presta. Permite utilizar informes predefinidos y además tiene un buscador para realizar
consultas más complejas sobre datos clínicos y de dispensación posibilitando búsquedas con interés clínico o de investigación (por ejemplo,
identificar tus pacientes con diagnóstico de asma en tratamiento con montelukast pero no con corticoides inhalados). Hay cursos para aprender a
usarla y sacarle todo el rendimiento posible. saluda.salud.madrid.org/atencionprimaria/consultaweb/Paginas/Default.aspx
Contrato programa de centro: Es un documento que se encuadra en el proyecto de “autonomía de gestión de centros” que pretende que los
profesionales de los centros de salud cumplan una serie de objetivos ligados a incentivos económicos. Sigue el modelo EFQM y en los aspectos
clínicos valora en general el cumplimiento de la cartera de servicios (de algunos aspectos concretos que van cambiando cada año). Accesible desde
bit.ly/ContratoProgramaCentro. Más info: www.actasanitaria.com/fileset/doc_49057_FICHERO_NOTICIA_33498.pdf.
EpSalud: Aplicación web para el registro y búsqueda de actividades de Educación para la Salud (EpS) grupal, escolar e Intervenciones Comunitarias
en Atención Primaria. https://saluda.salud.madrid.org/atencionprimaria/epsalud/Paginas/default.aspx
e-SOAP (Seguimiento de Objetivos en Atención Primaria): Es una herramienta informática que te permite consultar de forma global algunos datos de
tus pacientes. Se nutre de hasta 14 bases de datos diferentes (AP Madrid, Cibeles, Farm@drid,…) Cada profesional podrá consultar el contrato
programa de centro y su cumplimiento, conocer las características de la población, consultar listados de pacientes con alguna patología, la
adecuación de tratamiento y control en base al contrato programa y al cumplimiento de cartera de servicios… y además podrás compararte con tus
compañeros del centro, del área y de toda la comunidad autónoma. También se puede consultar el número de derivaciones realizadas a otros
especialistas y otros datos de interés económico. Hay cursos para aprender a usarla.
FormAP: Permite gestionar la consulta de la oferta e inscripción a los cursos de formación continuada que organiza la Dirección General de
Atención Primaria. Es importante que añadas todos los cursos realizados (a través de la plataforma o de forma independiente) a esta aplicación para
que consten en tu currículum. Otras vías de formación: Campus virtual de farmacoterapia: Consulta sus cursos aquí (goo.gl/6SMNle) Acceso al
campus virtual: aulavirtual.farmacoterapia.sanidadmadrid.org Dirección General de Planificación, Investigación y Formación: Accesible desde
Intranet SaludaMadrid < Formación o desde casa a través del portal de profesionales de salud madrid (goo.gl/YZyKB0). Acceso al campus virtual
empleado en algunos cursos formacioncontinuada.sanidadmadrid.org/
Horus: Es el portal que te permite acceder a toda la información sanitaria de un paciente y consultar los informes y ver las pruebas complementarias
(incluidas algunas imágenes radiológicas) vinculadas a su historial clínico. También permite consultar sus próximas citas y acceder al visor de
historia clínica de algunos hospitales. Se accede a través del tapiz de AP Madrid y si no es tu paciente tienes que indicar por qué estás consultando
su historia. En la actualidad no todos los hospitales suben su información a Horus.
Receta electrónica: Puedes realizar un curso en Salud@Madrid > Asistencia Sanitaria > Farmacia > Receta electrónica (en el menú de la derecha)
Salud@Madrid - Intranet: Es la página de inicio del navegador de internet explorer en los ordenadores del centro de salud. Tendrás acceso a las
noticias y a la información relevante. Es importante que consultes con frecuencia el apartado concreto de Primaria (INICIO > PRIMARIA > Espacio
AP-Madrid) . También puedes acceder a algunas partes de intranet desde tu domicilio o desde dispositivos móviles a través de:
saluda.sanidadmadrid.org usando tus claves del correo electrónico corporativo.
UAT: Unidad de Apoyo Técnico a profesionales sanitarios y no sanitarios en materia de calidad, seguridad, docencia, sistemas de información e
investigación. Puedes contactar con ellos a través del correo uat@salud.madrid.org y el teléfono 913700618.

