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La Asociación Española de Pediatría (AEP) recoge en su marco ético el
compromiso de desarrollar sus fines desde una visión global y sistémica de la
salud infantil, centrada en los derechos humanos. También se compromete a
promover la cooperación internacional al desarrollo para lograr la plena
realización del derecho a la salud como dimensión básica de una vida digna.
En el año 2011, se constituyó el Grupo de Cooperación Internacional
(GCI) de la AEP a instancias de la Fundación Española de Pediatría (FEP) con
objeto de potenciar una cultura de cooperación y solidaridad de la salud
infantil en países en desarrollo, así como servir de vehículo unificador de
iniciativas propuestas por otros grupos o sociedades en el ámbito de la
cooperación pediátrica bajo la cobertura institucional de la AEP.

Miembros Grupo de Cooperación Internacional
Coordinadora
Isolina Riaño Galán

Secretario
Javier Pérez-Lescure

Integrantes
Maite de Aranzábal
Quique Bassat
Jesús García Pérez
Xavier Krauel
Mercedes Rivera
Manuel Sobrino
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Objetivos del Grupo de Cooperación Internacional
1.

Reunir en el ámbito de la AEP a los pediatras interesados en la cooperación

internacional (CI).
2.

Conocer el interés y la dedicación de los pediatras españoles a la CI.

3.

Divulgar las iniciativas de la AEP y visibilizar ante los pediatras, sociedades

científicas, instituciones y sociedad su interés en la salud global infantil.
4.

Constituir un Grupo de consulta, asesoramiento y referencia a disposición

de las instituciones o entidades que así lo requieran.
5.

Disponer de un espacio propio en la WEB de la AEP.

6.

Favorecer y animar a la publicación de artículos sobre CI

7.

Fomentar y facilitar la formación de los pediatras españoles en CI.

8.

Facilitar la participación activa de los pediatras en proyectos de CI
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Los pediatras españoles y la Cooperación Internacional
Es notorio el creciente interés de los profesionales sanitarios en general y
los pediatras en particular en realizar estancias de colaboración en países pobres,
asistiendo a lo que se ha llamado una nueva generación de trabajadores de salud
global, lo cual debe ser potenciado y organizado en aras de una mayor eficacia.
En España en los últimos años se han desarrollado diversas iniciativas
relacionadas con la CI por pediatras ya sea a nivel individual o a través de
grupos y sociedades pediátricas, existiendo grupos activos de CI en el seno de la
Sociedad Española de Neonatología (SEN), la Asociación Española de Pediatría
de Atención Primaria (AEPap) y la Sociedad de Infectología Pediátrica (SEIP)
entre otros.

El Grupo de Cooperación Internacional dispone de un registro de más
de 200 pediatras españoles con acreditación en las diversas áreas de
capacitación específica de la pediatría como neonatología, enfermedades
infecciosas, cuidados intensivos y con experiencia en terreno en 60 países.

El Grupo cuenta también con un colectivo de pediatras con formación
específica y experiencia en Salud Pública, Planificación Sanitaria, Formación
de Recursos Humanos Sanitarios e Investigación en países con recursos
limitados, Planificación, Ejecución y Evaluación de Proyectos de Cooperación
y Ayuda Humanitaria.
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ISOLINA RIAÑO GALAN
isogalan@yahoo.es
Médico Pediatra, acreditada en
Endocrinología Pediátrica.
Jefe del Servicio de Pediatría Hospital San
Agustín-Aviles
Doctora en Medicina por la Universidad de
Oviedo
Magister en Bioética (Universidad Complutense de Madrid)
Master en Endocrinología, Metabolismo y Nutrición Pediátrica (Universidad Autónoma de
Barcelona)
Presidenta Comité de Ética para la Asistencia Sanitaria del Área Sanitaria III de Asturias
Vocal Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias
Coordinadora grupo de trabajo de Ética de la Sociedad Española de Endocrinología
Pediátrica
Miembro Comité de Ética de la AEP
Profesor Colaborador de Honor de la Universidad de Oviedo
Profesor Master Universitario en Bioética (Universidad Pontificia de Comillas de Madrid) y
de la Facultad de Teología de Granada de “Solidaridad internacional y justicia”
Actividades de cooperación al desarrollo con cargos directivos diversos en la ONGD
Medicus Mundi Asturias (1989-2004) y miembro fundador de Arco Iris, Educación para el
Desarrollo (1990), siendo actualmente vicepresidenta.
Miembro Consejos municipales y autonómicos de cooperación internacional al desarrollo.
Gestión de proyectos de cooperación al desarrollo en India, Latinoamérica (Bolivia, Brasil,
Colombia, Nicaragua, Panamá y Perú) y África (Burundi, Malawi, Uganda, RD Congo y
Tanzania) y de sensibilización en España.
Estancias periódicas en Malawi, Bolivia y Nicaragua para puesta en marcha y seguimiento
de proyectos de cooperación desde 1988.
Patrona de la Fundación de la Asociación Española de Pediatría
Miembro fundador y Coordinadora del grupo de Cooperación Internacional de la
Fundación Española de Pediatría.

JAVIER PEREZ-LESCURE
PICARZO
jplescure@yahoo.es
Médico Pediatra, especialista en Cardiología
pediátrica y Cardiopatías Congénitas
Máster en Epidemiología y Salud Pública
(URJCI)
Especialista Universitario en Cooperación y
Ayuda Humanitaria (IUGM)
Instructor de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y Neonatal (GERCP)
Profesor Universitario Medicina (URJCI)
Experto Agencia Europea del medicamento por la Comisión Europea
Profesor Diploma Superior de Pediatría Tropical Instituto de Salud Carlos III
Facultativo especialista Pediatría, Área de Cardiología Infantil. Hospital Universitario
Fundación Alcorcón Madrid donde es Presidente de la Comisión de Formación
Continuada, miembro de la Comisión de Docencia y de la Comisión Clínica
Tutor de Médicos Internos Residentes
Secretario Junta Directiva de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y
Cardiopatías Congénitas
Secretario Grupo de Cooperación Internacional de la Asociación Española de Pediatría
Tesorero Grupo de RCP Pediátrica y Neonatal Área Sur de Madrid.
Ha trabajado en Mozambique, Angola, Cabo Verde, Afganistán y Kenia.
Actualmente colabora en la formación del personal sanitario del Maragua District
Hospital en Maragua, Kenia.

Toca la guitarra eléctrica en una banda de rock, miembro de la Junta directiva de la
Asociación de Músicos de Torrelodones, Madrid y aficionado al piragüismo.

6

7

MAITE DE ARANZABAL AGUDO
mdearanzabal@gmail.com
Médico Pediatra
Diploma en Gestión de Crisis y Catástrofes, Universidad
de Sevilla
I Curso de Cooperación Internacional en Pediatría,
Universidad del País Vasco.

Diplomatura Salud y Cooperación Internacional. Universidad Autónoma de Madrid.
Tesis Doctoral realizada en el Hommerton Hospital de Londres y presentada en la
Universidad del País Vasco
Miembro de la Comisión Permanente y del patronato de la ONG Save the Children.
Consejo editorial de Cuadernos de Pediatría Social y FAMIPED
Coordinadora Grupo cooperación-Inmigración. Adopción AEPap
Estancias en diversos proyectos de Africa e India desde 1994 para docencia, asistencia y
evaluación de proyectos
Múltiples ponencias y publicaciones sobre temas relacionados con Cooperación internacional,
inmigración y adopción
Pediatra Atención Primaria Osakidetza
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QUIQUE BASSAT
quique.bassat@cresib.cat
Médico Pediatra especializado en Medicina tropical
Máster en Medicina tropical y Salud Internacional,
Universidad de Barcelona
Máster en Epidemiología London School of tropical
medicine and higiene, Londres UK
Doctorado en Medicina por la Universidad de
Barcelona (Malaria clínica en niños y nuevas terapias
combinadas para el tratamiento de la malaria en niños,
Barcelona, 2009

Amplia experiencia en la realización de ensayos clínicos en países en vías de desarrollo,
habiendo participado en varios ensayos de la vacuna candidata antimalárica RTS,S en
Mozambique, y habiendo liderado diferentes ensayos clínicos de fármacos antimaláricos en
el mismo país, así como varios estudios clínico-epidemiológicos en el campo de la malaria
en particular y de las enfermedades infecciosas en general.
Habiendo estado basado durante más de tres años en Manhiça, Mozambique, actualmente
trabaja en el CRESIB (Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona), en Barcelona,
y coordina la implementación de proyectos relacionados con la malaria en países como
Mozambique, Brasil, India o Papúa Nueva Guinea

JESÚS GARCÍA PÉREZ
jesusgarciaperez.pediatra@gmail.com
Médico Pediatra con formación espec
Doctor en medicina por la universidad autónoma de
Madrid
Profesor de la facultad de medicina de la universidad
autónoma de Madrid
Jefe de la unidad de pediatría social hospital infantil
universitario Niño Jesús. Madrid
Presidente de la asociación madrileña para la prevención del maltrato infantil (APIMM)
Miembro de la junta directiva de la federación de asociaciones para la prevención del
maltrato infantil (FAPMI)
Coordinador de programas de la ONG mensajeros de la paz
Vocal de la junta directiva SEPEAP
Presidente de la sociedad española de pediatría social (SEPS)
Miembro del comité de cooperación internacional de la asociación española de pediatría
(AEP)
Director cuadernos de pediatría social
Coordinador grupo cooperación internacional de la sociedad española de pediatría
extrahospitalaria y atención primaria (SEPEAP)
Coordinador de grupo de pediatría social de la sociedad española de pediatría
extrahospitalaria y atención primaria (SEPEAP)
Presidente de la fundación del grupo de médicos de madrid (GRUPEMA)
Curso práctico fundación Jiménez Díaz de patologías tropicales
Diplomado curso de patología tropical instituto carlos iii de madrid
I premio “Jaime Blanco”: “síndrome de apnea obstructiva del sueño en pacientes con
síndrome de Down”
V premio “Jaime Blanco”: “estudio prospectivo de la trisomía 21 como factor de riesgo para
infección respiratoria aguda grave por VRS
Trabajos de colaboración con mensajeros de la paz en Guatemala, Colombia, México, Haití y
Etiopía
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XAVIER KRAUEL VIDAL
xkrauel@hsjdbcn.org
Médico Pediatra, especialista en Neonatología
Ex Jefe de Servicio Neonatología Hospital Sant
Joan de Dèu Barcelona
Experiencia como pediatra cooperante Sierra
Leona
Fundador del programa Apadrina un tratamiento
en la Obra Social de Sant Joan de Dèu

Miembro del grupo de cooperación de la AEP/FEP
Asesor de medicina perinatal del Consejo Interhospitalario de Cooperación en el programa
Apoio à Assistência Médica Especializada do Sistema Nacional de Saúde de Cabo Verde
Asesor de Médicos sin Fronteras en temas perinatales en su proyecto de cooperación en el
Hospital Al Zahaara de Najaf (Irak)
Coordinador de cooperación en la Fundación Vicente Ferrer para temas de salud perinatal y
neonatal.
Fundador del grupo de trabajo Neonatología Solidaria en la Sociedad Española de
Neonatología.
Miembro cofundador del grupo de Cooperación Internacional de la AEP.
Médico asociado al Hospital Sant Joan de Dèu de Barcelona
Coordinador del programa de colaboración entre el Hospital Sant Joan de Dèu de Barcelona y
los hospitales de la Fundación Vicente Ferrer/RDT en la India.
Coordinador del programa de cooperación en neonatología y medicina perinatal de la
Fundación Vicente Ferrer.
Presidente del grupo Neonatología Solidaria
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MERCEDES RIVERA CUELLO
ronijerez@hotmail.com
Médico pediatra con formación específica en
infectología y pediatría social
Pediatra de la Unidad de Gestión Clínica del Área
Sanitaria Este de Málaga.
Estancias en las unidades de infectología del
Hospital Carlos III (Madrid) e Instituto Nacional
de Salud del Niño (Lima) y en la Unidad de Capacitación e Investigación AIEPI (Atención
Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia)
Doctorada en Medicina por la Universidad de Granada (Análisis biopsicosocial de los
menores en acogimiento residencial básico en la provincia de Granada)
Miembro del grupo de cooperación de la SEIP (Sociedad de Infectología Pediátrica).
Organizadora de las Jornadas de Cooperación Sanitaria Pediátricas de la SEIP en sus tres
ediciones (2011, 2012, 2013)
Miembro de la junta directiva de la SePS (Sociedad Español de Pediatría Social).
Coorganizadora de los Cursos de Pediatría Social para residentes en sus dos ediciones
(2012,2013).
Responsable del área de Pediatría del proyecto de Atención Socio Sanitaria a Inmigrantes
de Médicos del Mundo en Málaga desde 2010
Beneficiaria en 2 convocatorias (2006,2007) de las becas otorgadas por el CICODE (Centro
de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada) por proyectos
sanitarios desarrollados en la Amazonía Peruana.
Estancias en diversos proyectos sanitarios en Marruecos y Perú para asistencia,
seguimiento y evaluación desde 1998.
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MANUEL SOBRINO TORO
drsobrinotoro@gmail.com
Médico pediatra
Profesor Pediatría Facultad de Medicina
(Universidad de Sevilla) y de la Universidad
Internacional de Andalucía
Prof. Invitado de la Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusco (Perú)
Docente invitado universidad San Simón Cochabamba, Bolivia; Cartagena de Indias,
Colombia.
Ha participado en proyectos de cooperación universitaria en la Sede Iberoamericana Santa
María de la Rábida de la y en Perú
Director Curso de Verano “Cooperación Internacional e Infancia” (Universidad Pablo
Olavide, Sevilla)
Profesor Máster Medicina Tropical (Universidad Autónoma Barcelona) y Curso Pediatría
Tropical Centro Nacional Medicina Tropical, Instituto Carlos III, Madrid

Dirección proyectos cooperación internacional Fundación Gota de Leche.

