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Presentación

En 2014 se han cumplido 25 años de la Conven-
ción de los Derechos del Niño, adoptada por la 
Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre 
de 1989. Esta declaración -que establece los dere-
chos para todas las personas menores de 18 años, 
independientemente de su etnia, religión, géne-
ro, origen social o cualquier otra condición- es el 
instrumento internacional más ratificado a nivel 
mundial y, con casi total seguridad, el hito más im-
portante para la vida de todos los niños, ya que 
marcó el inicio de una nueva era centrada en su 
bienestar y necesidades.

Sin embargo, 25 años después, muchos niños y 
niñas viven en la pobreza, carecen de hogar, 
no tienen acceso a la educación, sufren malos 
tratos, abandono o enfermedades preveni-
bles,… Y es que la ratificación casi universal de la 
Convención refleja el compromiso del mundo con 
los principios que sustentan los derechos de la in-
fancia, pero no refleja la realidad. 

Estos problemas no se dan solo en países en vías de 
desarrollo, sino en los considerados “desarrollados”, 
más cerca de nosotros de lo que la mayoría de las 
veces creemos. De hecho, tanto la Asociación Espa-
ñola de Pediatría (AEP) como la Fundación Española 
de Pediatría (FEP) nos hemos unido este año al 
llamamiento de UNICEF para realizar un Pacto 
de Estado por la Infancia, una iniciativa que nació 
después de conocer los datos del informe “La infan-
cia en España 2014” que había realizado la propia 

ONG. Dicho informe arrojaba datos preocupantes: 
un 27,5% de los niños en nuestro país vive en riesgo 
de pobreza y las tasas de fracaso y abandono esco-
lar superan, en ambos casos, el 23%. 

Además, como conmemoración del 25 Aniversario 
de la Convención de los Derechos del Niño, UNI-
CEF Comité español, en alianza con la AEP y la FEP, 
ha elaborado una serie de notas informativas so-
bre violencia física, emocional y sexual contra los 
niños. La serie se ha basado en el informe de UNI-
CEF “Ocultos a plena luz: un análisis estadístico de 
la violencia contra los niños” y viene a recordarnos 
que la protección de los niños contra toda forma 
de violencia es un derecho fundamental garanti-
zado por la Convención. 

Y tan importante es que los niños vivan libres de 
cualquier tipo de violencia como que se invierta 
en cuidar la salud de los pequeños más desfavore-
cidos y de sus madres. Así, las subvenciones de la 
Fundación Española de Pediatría a proyectos 
de cooperación internacional al desarrollo 
han recaído este año en la Fundación Zerca y 
Lejos, por su proyecto de mejora de la salud ma-
terno-infantil Baka en los subdepartamentos de 
Djoum y Minn de la provincia Sur de Camerún, y 
en la organización Matres Mundi, por su traba-
jo de equipamiento del área de neonatología del 
Hospital Docente Materno Infantil Life for Africa. 

Además, durante la inauguración del Congreso 
Extraordinario de este año se entregaron otras be-

cas y premios convocados por la AEP y por la FEP, 
como es el caso de la Ayuda a la investigación en 
Pediatría 2014 de la AEP; la 26ª Beca DODOT 2014 
de Investigación Pediátrica; la Beca de Fomento de 
Estímulo a la Investigación Ordesa, y el IX Premio 
Jerónimo Soriano 2014 a la mejor publicación en 
Anales de Pediatría en el año 2013. A ellas se unió 
también la concesión de 30 becas de 1.500 euros 
cada una para estancias cortas en centros hospita-
larios o de investigación. 

Y es que, aunque la situación empieza a cambiar, la 
investigación pediátrica es aún muy deficitaria. Es 
posible que esto se deba a que, históricamente, en 
Medicina hay especialidades que investigan más. 
Pero esto ha de cambiar. Es necesario concienciar 
de que investigar en Pediatría es una necesi-
dad si se quiere desarrollar 
una asistencia de excelen-
cia y seguir luchando para que 
en nuestro Sistema Nacional 
de Salud la investigación sea 
una actividad comparable a la 
asistencia, y no solo algo que 
los pediatras hacemos, con 
gran esfuerzo y sacrificio, en 
nuestro tiempo libre.  

Prof. Luis Madero
Presidente de la Fundación 
Española de Pediatría
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La Fundación Española de Pediatría tiene los si-
guientes fines:

1.  La realización de actividades docentes, así 
como la financiación de estudios, becas e in-
vestigaciones sobre temas relacionados con la 
Pediatría, la promoción de la salud o cualquier 
otro relativo a la vida del niño y del adolescen-
te, así como a sus entornos.

2.  El desarrollo directo de actividades e investiga-
ciones científicas relacionadas con la Pediatría.

3.  El fomento de la concurrencia periódica de 
especialistas en Pediatría a través de la orga-
nización y celebración de congresos, cursos, 
ciclos de conferencias, sesiones de estudio, 
actividades relacionadas con la formación 
continuada de los especialistas en Pediatría o 
cualquier otro medio de posible eficacia para 
el logro de un intercambio de conocimien-
tos en el ámbito de la antedicha especialidad 
que permita generalizar entre los profesiona-
les que a ella se dedican los últimos avances 
científicos en la materia.

4.  La elaboración, edición, publicación y distribu-
ción, venal o gratuita, de libros, revistas, folletos, 
material audiovisual y multimedia, relaciona-
dos con los objetivos definidos en los aparta-
dos precedentes.

Los patronos de la Fundación son:

•    Dr. Luis Madero López

•    Dr. Serafín Málaga Guerrero

•    Dr. Ángel Carrasco Sanz

•    Dr. Fernando Malmierca Sánchez

•    Dr. Antonio Nieto García

•    Dra. Josefa Rivera Luján

•    Dr. Antonio Jurado Ortiz

Estructura de la FEP
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Comité de Bioética

Coordinadora: 
Carmen Martínez González
Secretaria: 
Marta Sánchez Jacob

Comité de Historia

Coordinador: 
Víctor M. García Nieto
Secretario: 
Miguel Zafra Anta

Comité Científico de Congresos

Coordinador: 
Antonio Jurado Ortiz
Secretaria: 
Pilar Lafuente Mesanza

Grupo de Cooperación Internacional

Coordinadora: 
Isolina Riaño Galán
 Secretario: 
 Javier Pérez-Lescure Picarzo

ÁREA INSTITUCIONAL
Coordinador: 

Dr. Antonio Jurado Ortiz

Estructura de los Comités
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Comité de Medicamentos
Coordinadora: 
 María José Mellado Peña
Secretaria: 
Cristina Calvo Rey

Comité de Calidad Asistencial  
y Seguridad en el Paciente

Coordinador: 
Antonio Urda Cardona
Secretaria: 
Mª José Peláez Cantero

Comité Asesor  de Vacunas
Coordinador:  
David Moreno Pérez
Secretario: 
Francisco José Álvarez García

Comité de Seguridad  
y Prevención de Lesiones no 
intencionadas en la Infancia

Coordinador: 
Santiago Mintegi Raso
 Secretaria: 
 María Jesús Esparza Olcina

ÁREA TERAPÉUTICA  
Y DE PREVENCIÓN  

DE LA ENFERMEDAD
Coordinador: 

Dr. Fernando Malmierca Sánchez

Estructura de los Comités
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Comité de Nutrición
Coordinador: 
José Manuel Moreno Villares
Secretario: 
Víctor Manuel Navas López

Comité de Actividad Física
Coordinador: 
Gerardo Rodríguez Martínez
Secretario: 
Juan Álvarez Pitti

Comité de Lactancia Materna
Coordinadora: 
Marta Díaz Gómez
Secretaria: 
Susana Ares Segura

Comité de Muerte  
Súbita Infantil
Coordinadora: 
Isabel Izquierdo Macián
             Secretaria: 
             Julia Leal de la Rosa

ÁREA DE PROMOCIÓN  
DE LA SALUD Y HÁBITOS  

DE VIDA SALUDABLES
Coordinador: 

Dr. Antonio Nieto García

Estructura de los Comités
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GRUPO MIR

Coordinador: 
Antonio Hedrera Fernández

Comité de Investigación Pediátrica

Coordinador: 
Manuel Ramírez Orellana 
    Secretario: 
    Eduardo López Laso

Comité de Validación de 
Actividades Docentes

Coordinador: 
Fernando Malmierca Sánchez

Comité de Pediatría Basada  
en la Evidencia

Coordinador: 
Juan Ruiz-Canela Cáceres
 Secretaria: 
 María Aparicio Rodrigo

ÁREA DE FORMACIÓN  
E INVESTIGACIÓN

Coordinador: 
Dr. Serafín Málaga Guerrero

Estructura de los Comités
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Grupo de Cooperación de la AEP 
Grupo de Cooperación Internacional

Comité de Cooperación Internacional

Coordinadora: 
Isolina Riaño Galán

Secretario: 
Javier Pérez-Lescure Picarzo

Integrantes: 
Mayte de Aranzábal, Quique Bassat, Xavier Krauel, Mercedes 
Rivera y Manuel Sobrino

Actividades realizadas
•   4ª Convocatoria Proyectos de Cooperación Inter-

nacional al Desarrollo de la FEP.

•   4ª Jornadas de Cooperación Sanitaria Pediátri-
cas. Se han organizado estas jornadas en co-
laboración con el grupo de cooperación de la 
Sociedad Española de Infectología Pediátrica 
(SEIP). Las jornadas, a las que asistieron 90 per-
sonas, tuvieron lugar en Málaga los días 17 y 
18 de Octubre de 2014.

•   Mesa redonda en el Congreso Nacional de Pe-
diatría. ”Salud infantil y cooperación interna-
cional en el horizonte post objetivos desarrollo 
milenio 2015”.

•   Taller sobre Malnutrición y sobre atención inte-
grada a las enfermedades prevalentes de la in-
fancia (AIEPI) en el curso “Cooperación al desarro-

llo en el ámbito de la Nutrición y la Salud”.

•   Mesa realizada por la AEPap en el Congreso Ex-
traordinario de la AEP y en otras Jornadas locales: 
“Atención al niño en los viajes internacionales”.

•   Mesa realizada en el curso anual 2014 de la AE-
Pap: “Introducción a la cooperación”.

•   Ponencia en el Congreso Nacional de Pediatría Social: 
“¿Hacia dónde va la Cooperación Internacional?”.

•   Maestría/Master en Salud Infantil Comunitaria 
con mención en prevención y promoción de la 
salud pública infantil.

Otras actividades:
•   Se ha elaborado un Dossier del Grupo, disponible 

en la página web de la AEP que se utiliza como 
forma de presentación del Grupo ante la Agencia 
Española de Cooperación Internacional.

•   Se han mantenido diversos contactos con institucio-
nes con el fin de dar visibilidad al grupo y a la AEP.

•   Se ha constituido una lista de correos electróni-
cos propia del grupo con más de 500 pediatras 
suscritos y a través de la que se envían ofertas 
de trabajo y voluntariado en países en desarrollo, 
cursos, conferencias y actividades relacionadas.



10

2014FEP memoria

Grupo de Cooperación de la AEP 
I Concurso de fotografía

Este año 2014, se ha puesto en marcha un con-
curso de fotografía promovido por el Grupo de 
Cooperación Internacional de la FEP con el fin de 
compartir a través de imágenes experiencias de 
cooperación vividas por pediatras de la AEP.

Las bases del concurso indicaban que debían ser imá-
genes que reflejen la situación de salud de la infancia 
o las experiencias de promoción de sus derechos en 
proyectos de cooperación vividas por pediatras. De-
bían ir acompañadas de un lema o título que expre-
sase dichas situaciones o valores a promover en rela-
ción con la salud infantil global o con la infancia.

La exposición fotográfica estuvo situada en un lu-
gar visible en el Congreso Nacional de la AEP, ce-
lebrado en Madrid del 5 a 7 de junio en el Palacio 
Municipal de Congresos.

Las votaciones para escoger la imagen ganado-
ra se hicieron de forma presencial en el mismo 
lugar y la comunicación de la fotografía premia-
da, la entrega del diploma y el premio (e-book) 
se realizó en el Acto de Clausura del Congreso.

La fotografía ganadora ha sido la presentada por el 
Dr. Miguel Gracia Antequera, de Valencia.
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2014 
Congreso 
extraordinario de la 

Centenario del Primer Congreso Español de Pediatría
2º Congreso Latinoamericano de Pediatría

En el año 2014 la Pediatría española ha conmemo-
rado el centenario de su primer Congreso Nacional, 
que tuvo lugar en Palma de Mallorca en 1914.

Con ese motivo, la Junta Directiva de la AEP acordó 
que el Congreso Anual, celebrado del 5 al 7 de junio 
en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, tu-
viese la consideración de Congreso Extraordinario de 

la AEP, invitando a las sociedades latinoamericanas 
de pediatría integradas en la ALAPE, y celebrar con-
juntamente en Madrid, el II Congreso Extraordinario 
Latinoamericano de Pediatría, para dar continuidad 
al celebrado en Sevilla del 9 al 13 de junio de 1992. 
Por ello, el evento se ha denominado “Centenario del 
Primer Congreso Nacional de Pediatría y II Congreso 
Extraordinario Latinoamericano de Pediatría”.

Se ha podido contar con destacados miembros 
de las Sociedades de Pediatría latinoamerica-
nas integradas en la Asociación Latinoame-
ricana de Pediatría (ALAPE), así como de las 
Sociedades de Pediatría de Italia, Portugal y 
la Academia Americana de Pediatría, que sin 
duda le han imprimido un sello de calidad y ex-
celencia a tan magno acontecimiento.

Congreso del Centenario
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Congreso del Centenario
Becas y premios

•   16ª Convocatoria de 30 Becas de la 
AEP para estancias cortas en centros 
hospitalarios o de investigación  
(1.500 € cada una).

•   Ayuda a la investigación en Pediatría 
2014 de la AEP (30.000 €).

“Estudio del Perfil de micro ARNs circulantes 
en pacientes con déficit de Alfa-1 antitripsi-
na. Implicaciones diagnósticas, pronosticas y 
terapéuticas”.

Investigadora principal: Dra. Amparo Escribano 
Montaner del Hospital Clínico de Valencia.

•    26ª Beca DODOT 2014 de 
Investigación Pediátrica (18.000 €).

“Efectividad y seguridad de la rotación de 
fármacos sedantes y analgésicos en niños 
críticamente enfermos”.

Investigadora principal: Dra. Mª José Solana 
García del Hospital General Universitario Grego-
rio Marañón de Madrid.

•    Fomento del Estímulo a la Investiga-
ción Ordesa 2013 sobre un proyecto 
en Prevención en Obesidad Infantil 
(12.000 €).

“Educación nutricional precoz en la preven-
ción de la obesidad infantil”.

Investigador principal: Dr. Juan Pedro López 
Siguero del Hospital Materno Infantil de Málaga. 
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Congreso del Centenario
Becas y premios

•    IX Premio Jerónimo Soriano 2014 a la mejor 
publicación en Anales de Pediatría en el año 2013 
(2.000 €). 

“Evolución a los 2 años de edad corregida de una cohorte 
de recién nacidos con peso inferior o igual a 1.500 g de los 
hospitales pertenecientes a la red neonatal SEN 1500”.

Autores:  P. García, L. San Feliciano, F. Benito, R. García,  
J. Guzmán, S. Salas, C. Fernández, N. del Prado,  
D. Ciprián, J. Figueras y hospitales pertenecientes  
a la red neonatal SEN 1500.

•    Socios de Honor
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Congreso del Centenario
Premios a las mejores Comunicaciones Orales y Póster - AEP 2014

Durante el Congreso se han seleccionado las 
Mejores Comunicaciones entre los trabajos 
que han obtenido una mayor puntuación en la 
valoración efectuada por el Comité de Selección 
de Comunicaciones Libres y se han entregado los 
siguientes Premios:

•   En formato oral: Se han concedido un Pri-
mer Premio dotado con 1.500 €, un Segun-
do Premio dotado con 1.000 € y 15 Premios 
dotados con 500 € cada uno, a las Mejores 
Comunicaciones Libres en Formato Oral del 
Congreso.

•   En formato póster: Se otorgaron 10 pre-
mios dotados con 500 € cada uno a los Mejo-
res Pósteres del Congreso.  

•   Se dio un Primer Premio dotado con 
1.000 € y un Segundo Premio dotado con 
500 € al Mejor Caso Clínico. 

•   También se convocó un Premio Especial 
para Comunicaciones Libres enviadas 
desde países latinoamericanos dotado 
con 750 € a la Mejor Comunicación presenta-
da desde países latinoamericanos.

•   Se ha concedido un Premio Especial de  
750 € a la mejor Comunicación presentada 
desde Portugal.
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Congreso del Centenario
Subvención a proyectos de cooperación

Subvenciones de la Fundación Española de Pediatría a proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo

•   FUNDACIÓN ZERCA Y LEJOS
“Mejora de la salud materno-infantil Baka 
en los subdepartamentos de Djoum y Minn 
de la provincia Sur de Camerún (fase 2)”.

Dotación: 12.499 €  

•    MATRES MUNDI
“Equipamiento del área de neonatología  
del Hospital Docente Materno Infantil Life  
for Africa”.

Dotación: 12.350 €

Concurso de fotografía sobre 
cooperación internacional para 
pediatras

El Ganador del Concurso:  
Dr. Miguel Gracia Antequera.

Dotado con un e-book
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Proyectos Colaboración FEP
Proyecto “Todos a desayunar”

Patrocinado por la división benéfica Kellogg´s 
Corporate Citizenship Fund de Kellogg´s España, 
la Fundación Española de Pediatría, continúa 
colaborando con el Proyecto “Todos a desayu-
nar” en varios centros escolares de zonas desfavo-
recidas en Madrid y Valencia.

Es un proyecto solidario y educativo que promueve 
hábitos saludables, ofreciendo un desayuno com-
pleto y equilibrado a todos los niños y niñas cuyas 
familias así lo deseen. Dicho desayuno se acompa-
ña de actividades lúdicas que fomentan los buenos 
hábitos, la educación en valores y la participación 
activa de los distintos miembros de la comunidad. 
Cuenta con el apoyo del Área de Gobierno de Fa-
milia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, a 
través del Programa Municipal de Voluntariado.

Los ejes fundamentales de dicho proyecto son los 
siguientes:

1.   Social (apoyo a grupos socioeconómicos 
desfavorecidos).

2.   Educativo (materiales y educador, con perfil  
de nutricionista).

3.   Científico (cuestionarios a participantes y  
seguimiento).

La actividad se realiza en el comedor del centro, 
contando con:

•   Una nutricionista-educadora (entre sus funcio-
nes están las de informar a los niños de los be-
neficios del desayuno, asesorarles en las canti-
dades, ayudarles y educarles desde un punto de 
vista de hábitos saludables).

•   Una persona de cocina (que se ocupa de calentar la 
leche, tostar el pan, pelar fruta…).

Los padres han sido informados de que no es un 
programa de tipo publicitario o promocional. Se 
les ha proporcionado un tríptico en el que se es-
pecifica toda la información.

Los productos que se sirven (pan/cereales, lácteos, 
y fruta/zumos) siempre cuentan con dos opciones 
por grupo alimenticio a elegir que, además, son de 
calidad y de perfil nutricional adecuado, siendo 
proporcionadas las especificaciones por la Asocia-
ción Española de Pediatría y Kellogg’s.

La  Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Partici-
pación Ciudadana de Madrid, Dolores Navarro, y la Concejala del distrito de 
Tetuán, Paloma García, acompañadas de Bruce Learn, Responsable Europeo 
del programa Breakfast for Better,  visitan el proyecto de voluntariado “Todos a 
desayunar”, en el colegio Pio XII del distrito de Tetuán.
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Proyectos Colaboración FEP
La Fundación Uno entre Cien Mil entrega la I Beca de Investigación en Leucemia Infantil

José Carnero, presidente de la Fundación Uno entre 
Cien Mil; doctor Tomás Acha, presidente de la Socie-
dad Española de Hematología y Oncología Pediátrica 
(SEHOP); doctora Ángeles Vicente, investigadora del 
proyecto becado en la Universidad Complutense de 
Madrid; profesor Serafín Málaga, presidente de la Aso-
ciación Española de Pediatría, y doctor Manuel Ramírez 
Orellana, oncólogo pediatra del Hospital Niño Jesús e 
investigador principal del proyecto becado.

La Asociación Española de Pediatría ha sido la 
sede de la entrega de la I Beca de Investigación 
en Leucemia Infantil, dotada con 75.000 €, de 
la Fundación Uno entre Cien Mil.

El grupo de investigadores liderado por los doctores 
Manuel Ramírez Orellana y Ángeles Vicente López 
ha identificado un nuevo marcador, BMP4, que se 
asocia a las recaídas en los niños con Leucemia Lin-
foblástica Aguda (LLA) que no presentan factores 

de mal pronóstico. Esta situación afecta hasta a un 
15% de los pacientes considerados de “riesgo bajo” 
o “intermedio”. Estudiar cómo actúa este marcador 
para adaptar la terapia e identificar nuevos trata-
mientos es el objetivo de la investigación que re-
cibirá la I Beca de la Fundación Uno entre Cien Mil, 
dotada con 75.000 € recaudados a partir de la co-
laboración solidaria de más de 20.000 personas en 
España y que fue entregada en la sede de la Asocia-
ción Española de Pediatría (AEP).

Doctor Manuel Ramírez Orellana 
Oncólogo pediatra del Hospital Niño 
Jesús e investigador principal del 
proyecto becado

En la medida en la que se confirme el 
valor pronóstico de este marcador (BMP4) y 
se pueda distinguir aquellos niños con más 
riesgo de recaer frente a los que se curan, 
podremos utilizarlo en la práctica clínica 
como criterio para identificar qué niños ne-
cesitan un tratamiento más agresivo.

Los resultados preliminares hacen 
pensar que las leucemias con alteración 
en BMP4 pueden tener unas dianas tera-
péuticas especiales que en este momento 
no se están utilizando en el tratamiento de 
las leucemias.

Profesor Serafín Málaga 
Presidente de la AEP

La investigación es una de las herra-
mientas más poderosas para intentar conse-
guir la curación completa de los niños que 
padecen leucemia infantil.

José Carnero 
Presidente de la Fundación Uno entre 
Cien Mil

Las recaídas son uno de los grandes 
temores de los padres. Investigaciones como 
ésta pueden ayudar a que los niños tengan 
otro diagnóstico, otro tratamiento y, por tan-
to, otro pronóstico. Precisamente, la aplica-
ción clínica ha sido uno de los criterios más 
valorados a la hora de otorgar la beca.

Doctor Tomás Acha 
Presidente de la Sociedad Española de Hematología y Oncolo-
gía Pediátrica (SEHOP)

La supervivencia ha mejorado en torno a un 30% en las dos 
últimas décadas, debido en gran medida a los nuevos tratamientos, 
pero también a la colaboración nacional e internacional en los es-
tudios. Esta evolución positiva hay que vincularla además a un ma-
yor control de los casos y una mejor captación de los datos a través 
del Registro Nacional de Tumores Infantiles en el que participan las 
Unidades de oncología pediátrica.
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Proyectos Colaboración FEP
Donación al registro de tumores infantiles

La Fundación Española de Pediatría (FEP) 
ha donado 15.000 € al Registro Español de 
Tumores Infantiles (RETI-SEHOP).

El Registro Nacional de Tumores Infantiles (RN-
TI-SEHOP) es el registro de cáncer de la Sociedad 
Española de Hematología y Oncología Pediátricas 
(SEHOP). Ha sido desarrollado en colaboración por 
la SEHOP y el Instituto López Piñero del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y la Univer-
sidad de Valencia. El registro es resultado de la libre 
cooperación de los oncólogos pediatras españoles, 
que suministran los datos necesarios desde todas 
las unidades de Oncología pediátrica de España. El 
mantenimiento y análisis de datos es realizado por el 
equipo central en el Instituto López Piñero, dispone 
de una Comisión Científica, y se beneficia de la con-
tribución de otros registros de cáncer de España.

El RNTI-SEHOP comprende actividades de regis-
tro y de investigación dirigidas principalmente a:

•   Vigilancia de la cobertura de las unidades de On-
cología pediátrica.

•   Investigación epidemiológica descriptiva del 
cáncer infantil en España y en Europa.

•   Investigaciones sobre la efectividad de la asisten-
cia (resultados en términos de supervivencia) a 
los niños con cáncer asistidos en el marco de la 
Oncología Pediátrica. Evolución temporal en Es-
paña y comparaciones internacionales.

•   Investigación causal del cáncer infantil.

•   Vigilancia de la protocolización.

•   Colaboración a la vigilancia de efectos secunda-
rios y calidad de vida.

El RNTI-SEHOP constituye un instrumento de 
vigilancia del progreso de los resultados de la 
Oncología pediátrica española. La misión del 
RNTI-SEHOP es realizar investigación epide-
miológica que contribuya a la mejora de la 
asistencia al cáncer infantil en España, al cono-
cimiento de estos tumores en nuestro país y al 
estudio de las causas de estas patologías. Los 
principales objetivos son: 

1)   Estudios de supervivencia para estimar la efecti-
vidad de la asistencia, monitorizar el avance de 
la lucha contra el cáncer en la infancia en Espa-
ña y la posición de nuestro país en el contexto 
internacional. 

2)   Estudios de incidencia del cáncer infantil en Es-
paña, de su distribución geográfica y evolución 
temporal. 

3)   Contribuir al estudio de las causas del cáncer 
infantil.
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Agradecimientos a la Industria

Un año más, desde la Fundación Española de 
Pediatría queremos aprovechar estas líneas para 
trasladar nuestro agradecimiento a la industria 
sanitaria, de productos infantiles y del sector ali-
mentario, por su participación en el Congreso 
Extraordinario de la Asociación Española de Pe-
diatría que celebramos el pasado mes de junio en 

Madrid.  En la celebración de un hito tan especial, 
como ha sido este primer siglo de vida de nues-
tro congreso, ha sido fundamental la confianza y 
la colaboración de las 35 empresas que a través 
de sus stands, simposio, inserciones en el Pro-
grama, la cartera de los congresistas, o cualquier 
otro tipo de colaboración, han hecho posible un 

“cumpleaños” a la altura de las circunstancias.  

En este agradecimiento no hemos de olvidar a las 
empresas que colaboran con la Fundación para la 
creación y mantenimiento de diferentes proyec-
tos. Gracias a su apoyo podemos, cada año, seguir 
otorgando ayudas para la investigación, la forma-
ción y la cooperación en Pediatría. 
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De cara a la organización del 63º Congreso de la Asociación Española de Pediatría, que se celebrará en Bilbao 
del 11 al 13 de junio del próximo año 2015, ha tenido lugar una jornada de trabajo con representantes de la 
industria. El pasado 29 de octubre la capital vizcaína acogió a una delegación de 40 personas que pudieron 
conocer in situ las instalaciones del Congreso 2015 de la AEP: el Palacio Municipal de Congresos Euskalduna. 

Además, esta jornada sirvió para hacer un balance de las actividades realizadas en 2014, así como para dar a 
conocer los proyectos y actividades previstas por la AEP en 2015. Esto se complementó con las opiniones de 
los representantes de la industria y el intercambio de ideas para futuras colaboraciones. 

Agradecimientos a la Industria
Jornada 29 de octubre 2014
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Hasta  
noviembre

Previsto 
diciembre

Resultado 
previsto

1    Importe neto de la cifra de negocios
700 Cursos y Congresos 378.475,33 0,00 378.475,33
705 Prestación de Servicios 238.750,00 0,00 238.750,00
Subtotal 617.225,33 0,00 617.225,33

4 Aprovisionamientos
600 Compras -164.585,00 -14.948,94 -179.533,94
Subtotal -164.585,00 -179.533,94

5 Otros ingresos
740 Donaciones 130.000,00 95.300,00 225.300,00
Subtotal 130.000,00 225.300,00

6    Gastos de personal
640 Sueldos y Salarios -103.307,36 -103.307,36
642 Seg. Soc. Cargo Empresa -29.496,53 -29.496,53
Subtotal -132.803,89 -132.803,89

7 Otros Gastos de explotación
621 Arrendamientos y Canones -2.241,14 -340,00 -2.581,14
622  Reparaciones y Conservación -5.788,99 -5.788,99
623 Serv. profes. Independientes -32.212,47 -3.395,59 -35.608,06
625 Primas de Seguros -6.315,78 -6.315,78
626 Servicios Bancarios y Similar -351,85 -30,00 -381,85
627 Publicidad y Propaganda -4.510,92 -200,00 -4.710,92
628 Suministros -4.016,87 -250,00 -4.266,87
629 Otros Servicios -104.541,33 -6.687,50 -111.228,83
631 Otros Tributos -3.700,92 -3.700,92
650  Ayudas Monetarias Individuales -65.250,00 -2.250,00 -67.500,00
652  Ayudas Monetarias a Entidades 0,00 -156.758,27 -156.758,27
653 Donaciones -82.067,63 -15.000,00 -97.067,63
Subtotal -310.997,90 -495.909,26

Cuenta de Resultados
Cuenta de resultados prevista a 31-12-2014 FEP
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Hasta  
noviembre

Previsto 
diciembre

Resultado 
previsto

8 Amortización del Inmovilizado

681 Amort. Inmov. Material 0,00 -25.478,14 -25.478,14
Subtotal 0,00 -25.478,14

12 Otros resultados

778  Ingresos Extraordinarios 12.030,73 12.030,73
Subtotal 12.030,73 12.030,73

A)  Resultado de Explotación 150.869,27 20.830,83

13 Ingresos Financieros

769 Otros Ingresos Financieros 3.673,89 3.673,89
Subtotal 3.673,89 3.673,89

14 Gastos Financieros

662 Intereses de Deuda -19,10 -19,10
669 Otros Gastos Financieros -30,90 -30,90
Subtotal -50,00 -50,00

B)  Resultado Financiero 3.623,89 0,00 3.623,89

C)  Resultado antes  
de Impuestos 154.493,16 0,00 24.454,72

D)  Resultado del Ejercicio 154.493,16 0,00 24.454,72

* Pendiente de incluir IVA no deducible por aplicación de regla de prorrata final del ejercicio.

Cuenta de Resultados
Cuenta de resultados prevista a 31-12-2014 FEP
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