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Sanidad recibe a los representantes de la AEP y ANDI con
motivo de la celebración del Día Mundial de la lucha contra el
Sida
El pasado día 1 de diciembre, con motivo de la celebración del Día Mundial de la lucha contra
el Sida, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la directora del Plan Nacional sobre el Sida,
Julia del Amo, y la jefa de Área Asistencial y de Investigación del Plan Nacional sobre el Sida, la
doctora Rosa Polo, recibieron en la sede del ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social al doctor Luis Carlos Blesa Baviera, presidente de la Asociación Española de Pediatría
(AEP), la doctora María José Mellado, ex presidente de la AEP, a Alberto Vega Pascual,
presidente de Asociación Nacional de Dietética Infantil (ANDI), y a Silvia Martín, Directora de
Normativa Alimentaria en la Asociación Nacional de Dietética Infantil (ANDI).
En el encuentro mostraron, una vez más, su respaldo al acuerdo de colaboración firmado
entre ambas entidades por el que se garantiza el suministro gratuito de leche de fórmula a los
hijos sanos de madres infectadas por el VIH durante el primer año de vida.
A través de este convenio, cuyo objetivo es evitar la transmisión vertical del VIH a través de la
lactancia materna, se han atendido más de 156 peticiones de leche de fórmula de 24
hospitales de toda España en los últimos dos años.
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De izquierda a derecha: Silvia Martín, Directora de Normativa Alimentaria en ANDI; Julia del Amo,
directora del Plan Nacional sobre el Sida; Alberto Vega Pascual, presidente de ANDI; el doctor Luis Carlos
Blesa Baviera, presidente de la AEP; Carolina Darias, ministra de Sanidad; la doctora María José Mellado,
ex presidente de la AEP y la doctora Rosa Polo, jefa de Área Asistencial y de Investigación del Plan
Nacional sobre el Sida.

Sobre la Asociación Española de Pediatría
La Asociación Española de Pediatría es una sociedad científica que representa a cerca de 14.000
pediatras que trabajan tanto en el ámbito hospitalario como de atención primaria. Está integrada por
todas las sociedades científicas de pediatría regionales y las sociedades de pediatría de las distintas
especialidades. El principal objetivo de la asociación es velar por la adecuada atención sanitaria,
fomentar el desarrollo de la especialidad, tanto en sus aspectos asistenciales como en los docentes y de
investigación, además de asesorar a todas aquellas instituciones competentes en asuntos que puedan
afectar o afecten a la salud, desarrollo e integridad del niño y del adolescente, así como divulgar e
informar a la población sobre cuestiones de salud infantil.
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