
ACTA 1 (10/09) Grupo HISTORIA DE LA PEDIATRIA. 
AEP 
Reunión Fundacional del Grupo de trabajo de Historia de la Pediatría de la AEP 
 
Sábado 31 de octubre de 2009 
Madrid.  
 
Orden del día 
 

1. Presentaciones y nombramiento del Secretario del Grupo 
2. La historia de las sociedades de especialidades pediátricas y de las sociedades 

regionales en la página web de la AEP 
3. Mesa Redonda en el Congreso Anual de la AEP 
4. Recopilación de artículos y libros de historia de la pediatría en España 
5. Biografías de pediatras españoles 
6. Primeras descripciones de enfermedades en España 
7. Relaciones con profesionales de la historia 
8. Ruegos y preguntas 

 
ACTA 
El Comité nace de una convergencia de intereses de Pediatras, con la determinación 
inicial del Dr. Victor García Nieto, a solicitud de la Junta Directiva actual de la AEP, 
cuyo presidente es D. Serafín Málaga Guerrero 
 

1. Presentaciones y nombramiento del Secretario del Grupo 
Se inicia la Reunión y se efectúa la constitución del Grupo con los miembros actuales. 
 
Coordinador del Grupo: Victor M. García Nieto 
Otros Miembros:  
Jose Ignacio de Arana Amurrio 
Juan José Fernández Teijeiro. 
Jose Manuel Fernández Menéndez 
Fernando Ponte Hernando 
Miguel Zafra Anta 
 
Leticia Martínez Campos (no acude a la reunión. Pendiente de confirmar si continua en 
el Grupo).  
Miguel Zafra Anta es nombrado Secretario 
 

2. La historia de las sociedades de especialidades pediátricas y de las 
sociedades regionales en la página web de la AEP 

V. García Nieto expone la documentación que ha llegado de las diversas Sociedades de 
Pediatría Regionales y de Especialidad, que están ya disponibles en la página web de la 
AEP. Se contacta a través del webmaster de la página de la AEP: Jaime J. Cuervo 
Valdés. 
http://www.aeped.es/grupos/historia/index.htm 
 
Se comenta y debate sobre la extensa documentación que tienen algunas Sociedades 
regionales como la SCALP y algunas de especialidades como cirugía  y nefrología 
pediátricas. 



 
Ver ANEXO 1. 
Se queda a la espera de recibir más documentación para su archivo digital y difusión. 
 

3. Mesa Redonda en el Congreso Anual de la AEP 
El Dr. V. García Nieto comenta la organización de la Mesa Redonda del próximo 59 
Congreso de la AEP (Maspalomas, Gran Canaria 3-5 junio-2010), con la premura 
resultante de la constitución del actual Grupo. Hay muchas propuestas enviadas para 
Mesas al Congreso. Queda pendiente que la Mesa de Historia de la Pediatría sea 
aceptada.  
La Mesa sería la siguiente:  

- Moderador. V.M. García Nieto. 
- Ponentes: 

Jose I. Arana. Historia de la Inclusa de Madrid. 
Victor Perez Candela. Historia de la Radiología Pediátrica en España. 
Victor M. García Nieto. Historia de la enfermedad celiaca en España. 
 

4. Recopilación de artículos y libros de historia de la pediatría en España 
Van a encargarse de desarrollar los contenidos de esta Sección Jose Ignacio Arana y 
Jose Manuel Fernández Menéndez  
 

5. Biografías de pediatras españoles 
Van a encargarse de desarrollar los contenidos de esta Sección Fernando Ponte 
Hernando y Juan José Fernández Teijeiro 
 

6. Primeras descripciones de enfermedades en España 
Van a encargarse de desarrollar los contenidos de esta Sección Miguel Zafra Anta y 
Víctor García Nieto. 
 
Se comentan las diversas fuentes para abordar la localización de documentación sobre 
Historia de la Pediatría:  
A través de la página web de la AEP. Ya se escribieron a las Sociedades Regionales. 
 
Otras vías que se comentan:  
Anuncio en la Página web para que cualquier interesado remita documentación.  
Escribir a Facultades de Medicina, a los Departamentos de Pediatría.  
 
Recopilación de artículos y libros de Historia de la Pediatría. 
Ej. Sanchez Villares, en Historia Universal de la Medicina T7 P Laín Entralgo . Salvat 
1975. Monografías de Jano 1985; 662 y 6633-H, páginas 784 a 1072. Otros. 
Una fuente: www.iberlibro.com tiene una zona sobre Libros de Historia. Página para 
buscar y comprar libros, incluso agotados. 
 
Acta Pediátrica ha publicado durante años biografías de los pediatras. (contactará JJ 
Teijeiro).  

 
7. Relaciones con profesionales de la historia 

I. de Arana propone contactar con catedrático de historia de la U Complutense de 
Madrid, Luis Montiel Llorente y con Luis Sanchez Granjel, historiador de la Medicina.  
Escribir a Facultades de Medicina, a los Departamentos de Pediatría.  



 
       8. Ruegos y preguntas: 
 
Sobre fondos y financiación de gastos del Grupo. Se preguntará a la AEP si v a disponer  
fondos para editar libros de historia de la Pediatría en España. 
V. García Nieto ha contactado ya con el Departamento de Documentación de GSK para 
colaborar en la búsqueda de las primeras descripciones de determinadas enfermedades 
en España. 
 
Las Mesas, Reuniones y Publicaciones deben constituir fuente didácticas y saber 
despertar y aumentar el interés por los diversos temas de la Historia de la Pediatría. 
Se propone organizar un Premio de Historia de la Pediatría, a un trabajo publicado, sea 
el mejor original presentado, o de otro origen, escrito por un pediatra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1. 
Historia de Sociedades Regionales y Secciones de Especialidad. 
Sociedad Catalana de Pediatría  

En 1993, con motivo del 75 aniversario de la creación de la Societat Catalana de 
Pediatria, se editó un libro titulado Metges de nens. Cent anys de pediatría a Catalunya 
(Autores: Oriol  Casassas i Joaquim Ramis. Barcelona: Edicions de la Magrana). Consta 
de 37 capítulos. A continuación, aparece un Glosario con cinco capítulos (Las personas. 
Las entidades y las instituciones. Los Centros asistenciales. Las publicaciones. Los 
Congresos y las Reuniones). Finaliza con un Índice onomástico. Escrito en lengua 
catalana.  

Sociedad de Pediatría de Galicia  

En su página web www.sopega.es (Quienes somos. Carta de presentación), puede leerse 
una breve reseña histórica de la Sociedad.  

Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría  

Con motivo de su 40 aniversario, se editó un artículo escrito por el Dr. A. Borderas 
Gaztambide sobre la historia de la Sociedad, que reproducimos en pdf  

Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria, Castilla y León  

En su página web www.sccalp.org (Historia), puede leerse una amplia nota sobre la 
historia de la Sociedad y como la SCALP se convirtió en SCCALP.  

Un artículo con temas relacionados con la historia de esa sociedad es: García Fuentes 
M, Arce JL. Formación continuada en pediatría. En: Estudios de Pediatría. Homenaje al 



Profesor Sánchez Villares. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e intercambio 
científico de la Universidad de Valladolid 1996:83-86.  

Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife  

En 2001, con motivo del centenario de la creación del Hospital de Niños de Santa Cruz 
de Tenerife, esa Sociedad publicó el libro Cien años de Pediatría en Tenerife 
(Fundación Canaria Salud y Sanidad). Consta de 13 capítulos en los que aparecen las 
biografías de los principales pediatras tinerfeños, la Escuela de Puericultura de Tenerife, 
la historia de los principales Centros donde se atendieron niños durante el siglo pasado 
y la de la propia Sociedad y de su revista, Canarias Pediátrica. El capítulo 9 redactado 
por el Dr. Amado Zurita Molina cuenta la historia de la Sociedad Canaria de Pediatría 
desde su creación hasta poco antes de que las dos Secciones que la componían pasaran a 
ser Sociedades independientes 

Sociedad Española de Cirugía Pediátrica  

En la página web de la Sociedad www.secipe.org (SECP.Historia) puede leerse un 
breve texto redactado por el Dr. José Ríos Tallón y está disponible un archivo en Power 
Point titulado Historia de la SECP elaborado por el Dr. Alfredo Marqués Gubern. La 
Sociedad fue creada en 1962.  

Sociedad Española de Neonatología  

En la página web de la Sociedad www.se-neonatal.es (La Sociedad. Historia) figura una 
Reseña Histórica de la Sociedad Española de Neonatología redactada por los Dres. 
Eduardo Doménech y Manuel Sánchez Luna. La Sociedad fue creada en 1973.  

Asociación Española de Nefrología Pediátrica  

Con motivo de los 25 años de de la Sociedad, en 1998, siendo su Presidente Serafín 
Málaga Guerrero, se editó un libro que contiene la historia de la Sociedad hasta ese 
momento [ 25 años de la Asociación Española de Nefrología Pediátrica (1973-1998) ].. 
El libro contenía, entre otros, otros capítulos como Historia de las enfermedades 
renales  de la infancia en España (disponible en la página web de la Sociedad 
www.aenp.es ), un Estudio retrospectivo del contenido de las comunicaciones de las 
Reuniones de la AENP , los estatutos de la Asociación y la lista de socios. En la página 
web de la sociedad están disponibles otros artículos sobre la historia de la nefrología 
pediátrica.  

Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica  

El Dr. Manuel Pombo ha actualizado recientemente la historia de su Sociedad que fue 
fundada en 1978.  

Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica  

Pasado, presente y futuro de la SEICAP .     

Datos para la historia. 


