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PRESENTACIÓN

Si hace casi un año dejaba por escrito en unas páginas similares nuestra inquietud 

por los nuevos retos de la Fundación de la Asociación Española de Pediatría, hoy lo 

realizado supera cualquiera de nuestras previsiones y expectativas. En unos momentos 

tan dramáticos, la Fundación ha sido capaz de proseguir e incluso ampliar los programas 

de cooperación en países en vías de desarrollo y del tercer mundo. Las sociedades 

modernas tenemos un deber que no podemos eludir, ni en las situaciones más críticas, 

de estar con la población infantil desfavorecida y contribuir al derecho a la salud de 

niños y niñas en todo el mundo. 

En los distintos proyectos acometidos nos ha guiado este fi n. En Camerún abriendo dos 

dispensarios; en Malawi mejorando la atención pediátrica en la población más vulnerable; 

en Mozambique con un programa frente a la malnutrición en niños y madres con HIV/

Sida; en Eritrea con un proyecto para niños desnutridos y formación del personal; y en 

Kenia formando a personal sanitario del Hospital de Salud Materno-Infantil de Maragua. 

Nuestros otros grandes compromisos han sido nuevamente la formación y la 

investigación. Desde la Fundación se han concedido premios y becas con el objetivo 

de lograr que en nuestro país se haga la mejor investigación. Destacar, en esta línea, la 

edición una vez más de las becas de corta estancia, un proyecto para jóvenes pediatras 

que les ofrece la posibilidad de seguir formándose y adquirir más experiencia. 

Prof. Luis Madero
Presidente
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Para canalizar toda esta actividad, se ha creado un nuevo comité, de Investigación 

Pediátrica, con el que pretendemos favorecer la creación de un escenario adecuado 

para la promoción de la investigación. Entre los proyectos más inmediatos de este 

comité destacan la apertura de una ofi cina de apoyo y la instauración de un Premio de 

la AEP. Por otro lado, el Grupo de Cooperación Internacional ha proseguido con su labor 

de asesoramiento y, como novedad, subrayar la celebración este año de las primeras 

Jornadas de Cooperación Sanitaria Pediátricas.

No quisiera acabar sin referirme a la que ha sido la principal aportación de la Pediatría 

este año: el Libro Blanco de las Especialidades Pediátricas. Su publicación supone un 

gran avance para la Pediatría en su conjunto ya que aporta la base científi ca sobre la 

encomiable labor que están desarrollando los especialistas y que les ha situado en 

la vanguardia tanto en el ámbito nacional como internacional. Sigue siendo objetivo 

prioritario para el año 2012 la regulación y el desarrollo de las especialidades pediátricas 

para lograr que sea una parte de la historia de la Pediatría española. 

Profesor Luis Madero

Presidente

Fundación Española de Pediatría 
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ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

 La Fundación de la Asocia ción Es pa ñola de Pediatría se ha mar cado como principales 

objetivos favo re cer la investigación en Pediatría, promover la mejor salud de los niños 

y adolescentes tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, así co mo contribuir a la 

mayor im plica ción de los pediatras en programas de colaboración y cooperación inter-

na cional. 

Los patronos de la Fundación son:   

• Dr. Luis Madero

• Dr. Serafín Málaga

• Dr. Ángel Carrasco

• Dr. Fernando Malmierca

• Dr. Antonio Nieto 

• Dra. Soledad Gallego

• Dr. Antonio Jurado Ortiz 

Los patronos propuestos por el Comité Ejecutivo de la AEP son: 

• Dr. Gonzalo Orejas

• Dr. Alfredo Blanco

• Dra. Isolina Riaño
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COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO

Comité Científi co Ejecutivo de los Congresos
Coordinador: Antonio Jurado Ortiz

 

Comité de Nutrición
Coordinador: Jaime Dalmau Serra

Secretario: Venancio Martínez Suárez

Comité de Lactancia Materna
Coordinadora: Marta Díaz Gómez

Secretaria: Susana Ares Segura 

Comité Asesor de Vacunas
Coordinador: David Moreno Pérez

Secretario: Francisco Álvarez García 

Comité de Seguridad y Prevención de Lesiones Infantiles
Coordinador: Jordi Pou Fernández 

Secretaria: M.ª Jesús Esparza Olcina 
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CEP
Comité de Educación
Pediátrica

CIP
Comité
de Investigación
Pediátrica

CM
Comité de 
Medicamentos

Comité de Medicamentos Pediátricos 
Coordinadora: M.ª José Mellado Peña

Secretaria: Irene Cuadrado Pérez

Comité de Bioética
Coordinadora: Carmen Martínez González 

Secretaria: Marta Sánchez Jacob 

Comité de Educación Pediátrica
Coordinador: Manuel Moro Serrano

Secretario: Pablo Rojo Conejo

Comité de Investigación Pediátrica
Coordinador: Máximo Vento Torres

Secretario: Manuel Ramírez Orellana

Grupo de Trabajo de Validación de Actividades Docentes
Coordinador: Francisco Hijano Bandera

Secretaria: Mercedes Fernández Rodríguez
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Grupo de Trabajo de Pediatría Basada en la Evidencia
Coordinador: Juan Ruiz-Canela Cáceres

Secretaria: María Aparicio Rodrigo

Grupo de Trabajo de Historia y Documentación Pediátricas
Coordinador: Víctor M. García Nieto 

Secretario: Miguel A. Zafra Anta 

Grupo de Trabajo de Calidad Asistencial y Seguridad en el Paciente
Coordinador: Antonio Urda Carmona

Secretaria: Marta García Ramírez

Grupo de Trabajo para el Estudio de la Muerte Súbita Infantil
Coordinadora: Isabel Izquierdo Macián

Secretaria: Julia Leal de la Rosa

Grupo de Trabajo de Estatutos
Coordinador: Félix Lorente Toledano
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DOS NUEVOS COMITÉS SE INCORPORAN A LA FUNDACIÓN

Comité de Investigación Pediátrica

Este comité está integrado por los doctores Máximo Vento Torres, Manuel Ramírez Orellana, 

Jesús López-Herce Cid, Luis Castaño González, Alfonsa Lora Espinosa, Empar Lurbe Ferrer 

y Félix Lorente.

Los objetivos del Comité de Investigación son:

•  Intensifi cación de la labor investigadora.

•  Creación de un listado de investigadores consolidado y de pediatras residentes fuera de 

España.

•  Promoción de la información a los miembros de la AEP sobre ayudas relacionadas con 

investigación en el área pediátrica.

•  Promoción de la formación en metodología de la investigación.

•  Hacer lobby para que la actividad y curriculum investigador sea valorado en los baremos 

de concurso para plazas de pediatría y sus áreas de conocimiento.

CIP
Comité
de Investigación
Pediátrica
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Grupo de Encuentro de Cooperación Internacional 

La coordinadora es: Isolina Riaño.

Los miembros son: Javier Pérez-Lescure, María Tasso, M.ª Teresa Aranzábal, Xavier Krauel 

y Manuel Sobrino.

El objetivo fundamental del Grupo es reunir en el ámbito de la AEP a todos los pediatras 

interesados en el tema de cooperación internacional, para facilitar el intercambio de 

conocimiento y experiencias en este campo, en los cuatro aspectos fundamentales: social, 

asistencial, formativo y de investigación. En este sentido los miembros de otros grupos de 

la AEP están de acuerdo en unir esfuerzos e iniciativas para que sea la AEP la que aglutine 

la cooperación internacional pediátrica en nuestro país.

Posibles acciones para estimular el desarrollo de este grupo y transmitir al colectivo de 

pediatras españoles el interés y el conocimiento en problemas de salud global y cooperación, 

llegando a los siguientes acuerdos:

Objetivo 1

•  Conocer la situación real de nuestro país respecto al número de pediatras que están 

interesados en cooperación internacional (CI), que han trabajado o que están trabajando 

en proyectos de CI en temas de salud materno-infantil. 

Acciones: 

•  Elaboración de un cuestionario dirigido a los pediatras españoles,  para conocer su 

implicación e interés en la Cooperación Internacional y obtener información relevante 

para la realización de actividades desde el Grupo. 
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•  Valorar realizar una encuesta o establecer contacto con los hospitales pediátricos o 

servicios de pediatría para conocer acciones de hermanamiento, acuerdos entre hospitales 

del país y del tercer mundo, etc.

Objetivo 2

•  Divulgar la iniciativa de la AEP y dar a conocer a los pediatras españoles, sociedades 

científi cas, instituciones y sociedad en general, nuestro interés en la salud global infantil 

y en la cooperación internacional en su sentido más amplio.  Se constituirá de esta forma 

como Grupo de consulta y de referencia a disposición de las instituciones o entidades 

relacionadas con este tema.

 Acciones:

•  Carta divulgativa de los objetivos del Grupo adjunta a la encuesta arriba citada para todos 

los pediatras españoles miembros de la AEP.

•  Creación de espacio propio en la WEB de la AEP donde se informe de temas de salud 

global y proyectos de cooperación en el ámbito de la infancia además de links con las 

principales organizaciones y organismos relacionados.

•  Presencia en los congresos de la AEP en forma de una mesa o ponencia además de 

comunicaciones y póster sobre el tema. Valorar la creación de un premio para la mejor  

comunicación o póster sobre cooperación internacional.

•  Escribir una editorial en la revista Anales y un artículo sobre pediatría y cooperación 

en España donde fi guren, entre otros, los resultados de la encuesta nacional sobre el 

tema.

•  Favorecer y animar a la publicación de artículos sobre este tema.
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Objetivo 3: 

•  Fomentar y facilitar la formación de los pediatras españoles en el ámbito de la cooperación 

internacional.

Acciones:

•  Intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales a nivel de la reunión 

anual de la AEP.

•  Pestaña específi ca en la web de la AEP para temas de formación donde colgar el material 

didáctico: presentaciones, videos, conferencias, protocolos, etc. 

•  Valorar la realización y/o facilitar la asistencia a cursos específi cos de formación en 

cooperación.

•  Valorar la conveniencia de desarrollar el conocimiento en salud global tanto en la 

educación de pregrado como durante la formación de la especialidad.

•   Valorar la posibilidad de promover la rotación de residentes MIR en países o zonas con 

bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH) y pobre estructura sanitaria.

Objetivo 4: 

•  Facilitar la participación  activa de los pediatras en proyectos de cooperación sin que 

represente una pérdida de sus méritos laborales.

Acciones:

•  Estudiar el mejor modo de hacer llegar a los directores de los organismos de salud 

esta problemática (estatuto del cooperante). Averiguar qué comunidades autónomas 

contemplan permisos remunerados para labores humanitarias. 

•  Se han presentado 17 proyectos de cooperación internacional al desarrollo a la 

convocatoria de subvenciones de la FEP en su primera edición 2011. 
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•  Se decide descartar aquellos proyectos dirigidos a sectores no directamente sanitarios 

(educación, trabajo con niños de la calle, etc.), aun reconociendo su importancia desde una 

visión amplia de la salud y sus determinantes.

Asimismo, se priorizan los siguientes criterios que aparecen refl ejados en las Bases de la 

convocatoria:

•  proyectos dirigidos a países con menor Índice de Desarrollo Humano y necesidades 

básicas de salud infantil.

•  formar parte de un proyecto de desarrollo integral.

•  viabilidad y sostenibilidad.

•  participación de una contraparte local con experiencia, capacidad y vinculación con la 

población benefi ciaria.

•  acciones de formación de la población benefi ciaria.

•  impacto real o potencial.

•  apoyo y participación activa de pediatras de la AEP.

Se seleccionan 6 proyectos que fi nalmente se califi can como sigue:

•  Proyecto ZERCA y LEJOS : 1º

•  Proyecto de África Directo: 2º

•  Proyecto Amazonia: 3º (muy discutido por no ser estrictamente sanitario)

•  Proyecto Proyde: 4º

•  Proyecto África Viva: 5º (técnicamente se considera el proyecto mejor formulado, pero 

quizás sea el que tenga más fuentes alternativas de fi nanciación)

•  Proyecto Vihda: 6º
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EVENTOS DEPORTIVOS EN EL 60º CONGRESO DE LA AEP

Más de 220 niños participaron en los VI Encuentros Deportivos “LA AEP CON EL DEPORTE 

EN LOS NIÑOS”, organizados por la Asociación Española de Pediatría en colaboración con 

la Fundación Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Valladolid. 
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BECAS Y PREMIOS

Durante el año 2011, la AEP ha concedido las siguientes becas y premios para proyectos de 

investigación:

• 23ª Beca DODOT 2011 de investigación pediátrica. 

INFECCIONES POR RINOVIRUS Y VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL EN NIÑOS: 

DIFERENCIAS CLÍNICAS E INMUNOLÓGICAS

Investigador principal: Dra. M.ª del Carmen Suárez Arrabal. Servicio de Pediatría del Hospital 

de San Pedro (La Rioja).

• XVI Premio especial NESTLÉ sobre nutrición infantil 2011. 

VALORACIÓN DE LA ENFERMEDAD HEPÁTICA GRASA NO ALCOHÓLICA EN NIÑOS 

PREPÚBERES CON SÍNDROME METABÓLICO y cuyo LEMA es:  “ Razones de Peso ”   

Investigador principal: Dra.  M.ª Dolores Martínez Jiménez. Hospital Universitario Reina Sofía de 

Córdoba.

• 13º Premio de investigación pediátrica NUTRIBÉN. 

INFLUENCIA DEL SOPORTE NUTRICIONAL POSNATAL EN EL METILOMA DEL 

PREMATURO EXTREMO

Investigador principal: Dra. Isabel Iglesias Platas. Servicio de Neonatología del Hospital Sant 

Joan de Déu de Barcelona.
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• 1ª Beca HERO BABY de nutrición pediátrica (2ª parte).

• 6ª Edición del Premio Jerónimo Soriano 2011 a la mejor publicación en Anales 

de Pediatría en el año 2010. 

ADMINISTRACIÓN PRECOZ DE ERITROPOYETINA EN EL PREMATURO EXTREMO, 

¿FACTOR DE RIESGO DE LA RETINOPATÍA DEL PREMATURO?

J. Figueras Aloy, E Álvarez Domínguez, M. Morales Ballus, M.D. Salvia Roiges y G. Moretones 

Suñol. Servicio de Neonatología ICGON, Hospital Clínico, y  Servicio de Oftalmología, Hospital 

San Joan de  Déu. Universidad de Barcelona. Barcelona, España.

• 13ª Convocatoria de 30 Becas de la AEP para estancias cortas en centros 

hospitalarios o de investigación. 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUBVENCIONADOS 

POR LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

•  Mejora de la atención sanitaria de los niños pigmeos Baka del Gran Djoum, 

creación de estrategias móviles de atención sanitaria y apertura de dos dispensarios 

para población de Djoum y Mintom (Camerún). ONG: ZERCA y LEJOS - 20.000 €

•  Proyecto Mejora de la atención pediátrica para los menores vulnerables de 

Mtendere (Malawi). ONG: África Directo - 19.500 €
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•  Proyecto Programa de malnutrición infantil focalizado en niños y madres HIV/

AIDS (+), en Mozambique. ONG: África Viva - 18.000 €

•  Proyecto Asistencia a niños desnutridos y formación a personal local en 

estrategia AEPI en Eritrea. ONG: Proyde - 10.000 € 

•  Proyecto Capacitación del personal sanitario del Área de salud materno-

infantil del hospital de Maragua, Kenia. ONG: Vihda - 7.500 € 
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COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

CON LA FUNDACIÓN ANTENA 3

La Fundación Española de Pediatría ha colaborado con la Fundación Antena 3 en la 

campaña de “El Estirón”. En dicho proyecto, el Dr. Antonio Nieto (Vicepresidente de la AEP) 

ha formado parte del Comité de Expertos, el cual está integrado por representantes de las 

principales instituciones médicas, educativas y políticas nacionales para analizar y proponer 

las directrices de la campaña con el fi n de concienciar a la sociedad de la importancia de 

tener una vida saludable.

Grupo de expertos de El Estirón.

Fotografía cedida por El Estirón
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CUENTA DE RESULTADOS PREVISTA A 31-12-2011 FEP
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RESULT. A 30-11-11 PREVISION DIC.11 RESULTADO PREVISTO

1-IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

700 VENTAS 1.204.443,68 0,00 1.204.443,68

705 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 356.108,00 12.000,00 368.108,00

1.560.551,68 1.572.551,68

4-APROVISIONAMIENTOS

600 COMPRAS -1.039.271,02 -27.535,39 -1.066.806,41

-1.039.271,02 -1.066.806,41

5-OTROS INGRESOS

740 DONACIONES 140.570,00 126.000,00 266.570,00

140.570,00 266.570,00

6-GASTOS DE PERSONAL

640 SUELDOS Y SALARIOS -83.088,86 -9.600,00 -92.688,86

642 SEG.SOC.CARGO EMPRESA -23.817,72 -2.300,00 -26.117,72

-106.906,58 -118.806,58

7-OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -4.559,98 -172,03 -4.732,01

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -7.748,57 -7.748,57

623 SERV.PROFES. INDEPENDIENTES -31.195,49 -5.765,00 -36.960,49

625 PRIMAS DE SEGUROS -2.593,12 -2.593,12

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR -1.594,33 -1.594,33

627 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -76.676,37 -76.676,37



Pendiente de incluir IVA no deducible por aplicación de regla de prórrata al fi nal del ejercicio

RESULT. A 30-11-11 PREVISION DIC.11 RESULTADO PREVISTO

628 SUMINISTROS -2.662,54 -300,00 -2.962,54

629 OTROS SERVICIOS -161.396,55 -10.500,00 -171.896,55

631 OTROS TRIBUTOS -1.415,17 -1.415,17

653 DONACIONES -92.000,00 -226.827,03 -318.827,03

-381.842,12 -625.406,18

8-AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

681 DOT.AMORT.INMOVILIZADO -16.126,91 -16.126,91

0,00 -16.126,91

12-OTROS RESULTADOS

678 GASTOS EXCEPCIONALES -10,00 -10,00

778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2.349,09 2.349,09

2.339,09 2.339,09

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+..+12) 175.441,05 14.314,69

13-INGRESOS FINANCIEROS

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 46.501,75 15.000,00 61.501,75

46.501,75 61.501,75

14-GASTOS FINANCIEROS

662 INTERESES DE DEUDAS -8.779,23 -700,00 -9.479,23

-8.779,23 -9.479,23

B) RESULTADO FINANCIERO (12+..+17) 37.722,52 52.022,52

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 213.163,57 66.337,21

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18) 213.163,57 66.337,21
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