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Presentación

Somos conscientes de que la sociedad exige a las organizaciones transparencia en sus
prácticas y en sus actitudes, reclama claridad
en sus posturas y en su comunicación. Desde
la Asociación Española de Pediatría no solo
compartimos y cumplimos con estos valores,
sino que hemos querido hacer una reflexión
y un ejercicio escrupuloso de todo lo que
significa una gestión transparente y responsable. El primer paso ha sido identificar qué
debemos mejorar y por ello este año hemos
analizado cada uno de los procedimientos y
hemos obtenido la valoración de nuestros
interlocutores, internos y externos. Pero este
proyecto no ha hecho más que empezar y
será el próximo año cuando se materialice en
acciones concretas y visibles.

perado por parte del colectivo pediátrico, pero
también por parte de los padres. Quiero agradecer a todos los pediatras, y concretamente
a los miembros del Comité Asesor de Vacunas,
su labor constante y serena en este asunto.
También en materia de vacunación, debemos
celebrar la decisión del Ministerio de permitir
la libre dispensación en farmacias de la vacuna
frente al meningococo B, una petición reiterada del colectivo y que supone que los niños
en España tengan acceso a esta medida preventiva al igual que el resto de menores europeos. Sin duda, estos son dos ejemplos de que
cuando la evidencia científica es sólida, solo es
una cuestión de tiempo y diálogo alcanzar una
solución beneficiosa para la población.
Quiero aprovechar este espacio para mostrar una vez más nuestro deseo de continuar colaborando estrechamente con las
instituciones y organismos oficiales en todos aquellos asuntos que afectan a la salud,
el desarrollo e integridad psicofísica y social
del niño y del adolescente.

Prof. Serafín Málaga
Presidente de la Asociación Española de Pediatría

“La transparencia y la responsabilidad son
los dos pilares de un gobierno”. Estas palabras del Premio Nobel de la Paz 2001, Kofi
Annan, reflejan el camino que, con mucho
esfuerzo, ha iniciado la Asociación Española
de Pediatría en 2015 con la puesta en marcha
de su Proyecto de Gestión, Transparencia
y Responsabilidad. Esta iniciativa pionera
en el entorno de las sociedades médico-científicas representa el compromiso de la AEP
con todos los colectivos y personas a los
que como entidad y profesionales sanitarios
nos debemos: desde nuestros más de 9.000
socios hasta una población que deposita su
confianza en nuestras recomendaciones.
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Ha sido precisamente una postura meridianamente clara, basada en la evidencia científica,
la perseverancia y un mensaje sin fisuras por
parte de toda la Pediatría lo que ha hecho posible la incorporación de la vacuna de la varicela al calendario infantil. Como presidente
de la AEP y profesional que ha vivido muy de
cerca las desafortunadas decisiones tomadas
en torno a esa vacuna, fue una satisfacción
que el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Alfonso Alonso, eligiera nuestro congreso, el 63º Congreso de la AEP, para anunciar
el regreso de esta vacuna. Un anuncio muy es-

Nuestro compromiso con la divulgación sanitaria y la educación en salud ha dado pie a
una nueva iniciativa dirigida a la población:
la campaña “Únete a la tropa supersana.
Descubre tus poderes”. Esto ha supuesto,
además de la implicación de tres comités (Nutrición, Actividad Física y Vacunas) un cambio
en el tono habitual de comunicación hacia
un lenguaje más sencillo, cercano e incluso
divertido, pero no en el rigor científico de las
informaciones y mensajes que se trasladan.
Por ello, desde aquí os invito a seguir las historias de Álex -un héroe que se enfrenta a
enemigos como la obesidad, el sedentarismo
o los virus para conservar su salud - a través
de la web www.tropasupersana.es y las redes
sociales, y a recomendárselas a los padres en
las consultas. Porque como bien nos recuerdan en los cómics “un héroe no nace, se hace”
y forma parte de nuestra misión velar por la
salud de las futuras generaciones.

El 2015 también ha sido un año de consolidación de proyectos, tal y como refleja la celebración del segundo Día de la Pediatría. Con
el lema “Especialidades Pediátricas: (re)
conócelas”, y la representación de las mismas en 23 imágenes, no solo reclamamos el
reconocimiento oficial de las especialidades
pediátricas como Áreas de Capacitación Específica (ACE) de la Pediatría, sino que implicamos a la sociedad mostrándole el modelo
pediátrico que hoy conocemos en España y
que, como venimos subrayando desde hace
años, cada día está más desvirtuado por la falta de pediatras, entre otros motivos.
Con esta segunda edición, este Día se instituye como una fecha en la que dar cuenta de
la situación de la Pediatría en nuestro país y
recordar la labor investigadora y profesional
que se ejerce diariamente en consultas y
hospitales. En este marco, se han otorgado
los premios Maestro de la Pediatría y Pediatra
Ejemplar que este año han recaído merecidamente en el profesor Antonio Martínez Valverde y al doctor Miguel Víctor Labay, respectivamente. Ellos han puesto nombre y cara al
compromiso de la profesión con la infancia y
la adolescencia desde todos los ámbitos, pero
también desde todos los rincones.
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Entre nuestras actividades anuales, no puedo
dejar de mencionar el 63º Congreso de la
AEP, un verdadero punto de encuentro para
analizar los retos clínicos y profesionales de la
especialidad. En este sentido, quiero destacar
lo satisfactorio que ha resultado poder celebrar en las mismas fechas y espacio las reuniones anuales de la Asociación Española de
Pediatría de Atención Primaria (AEPap), de la
Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria
(SEPHO) y de la Sociedad Española de Errores
Innatos del Metabolismo (SEEIM). La decisión
de aunar la reuniones no solo da respuesta a
una necesidad logística, sino que representa
el espíritu integrador de este Comité Ejecutivo y supone una muestra más de que en la
AEP tenemos cabida todos los pediatras, por
encima de especialidades y regiones.

El Día de la Pediatría
se instituye como una
fecha en la que dar
cuenta de la situación de
la Pediatría en nuestro
país y recordar la labor
investigadora
y profesional que
se ejerce
diariamente en
consultas y
hospitales

A esta máxima de compartir el conocimiento
y apostar por la formación como elemento
indispensable para la mejorar la atención pediátrica que reciben los niños y sus familias en
las consultas responden las numerosas jornadas, seminarios, publicaciones, encuestas, informes de recomendaciones o estudios, entre
otras actividades, que se realizan a través de
los Comités y Grupos de Trabajo de la AEP. En
este mismo ámbito, hemos visto cómo se ha

fortalecido la plataforma online de formación
continuada Continuum, incluyendo nuevas
secciones y superando el número de participantes hispanohablantes; al igual que lo ha
hecho la revista oficial de la AEP, Anales de
Pediatría (editada ya como es sabido en versión bilingüe castellano-inglés), en materia de
investigación y que constituye un reflejo de la
práctica clínica de la pediatría española.

Este compromiso con la difusión del conocimiento traspasa nuestras fronteras, tal y
como pone de manifiesto la participación de
nuestros especialistas en distintas reuniones
y congresos internacionales. Es el caso del
Congreso Colombiano de Pediatría que
tuvo lugar en Cartagena de Indias y del II Encuentro Hispano Luso para MIR de pediatría celebrado en Albufeira (Portugal), que da
continuidad a una relación iniciada en 2012 y
en el que se han intercambiado vías para fomentar la investigación conjunta en pediatría
entre ambos países.
Este rápido repaso por los hitos de 2015 demuestra que nuestras actividades cuentan
con el reconocimiento de los profesionales
y la sociedad. Pero nada de esto es posible
sin la dedicación de las personas que conforman los diferentes organismos de la estructura de la AEP. A ellos mi agradecimiento por poner su vocación al servicio de la
Asociación Española de Pediatría.
Sin duda, todo dibuja que 2016 va a ser un
año lleno de nuevos retos que desde el Comité Ejecutivo afrontaremos con ilusión para
mantener nuestro compromiso con la Pediatría y, en consecuencia, con una mejor salud
y calidad de vida del niño y del adolescente.

Estructura de la AEP

Vocal de Residentes

Editora Jefe de Anales de Pediatría

Antonio Hedrera Fernández

Empar Lurbe Ferrer

Director de la Página Web

Defensor del Socio

David Pérez Solis

Luis Martín Álvarez

Junta Directiva
La Junta Directiva está formada por el Comité Ejecutivo, los distintos vocales de la AEP,
vocales de las Sociedades Regionales y vocales de Especialidades.

Comité Ejecutivo

Vocales de Especialidades

Presidente:
Serafín Málaga Guerrero

Cuidados Intensivos Pediátricos:
Pedro de la Oliva Senovilla

Vicepresidente Primero:
Antonio Nieto García

Gastroenterología, Hepatología
y Nutrición Pediátrica:
Carmen Ribes Koninckx

Vicepresidente Segundo:
Fernando Malmierca Sánchez
Secretario General:
Ángel Carrasco Sanz

Infectología Pediátrica:
Cristina Calvo Rey
Medicina de la Adolescencia:
Mª Inés Hidalgo Vicario

Tesorera:
Josefa Rivera Luján
Presidente de la Fundación
Española de Pediatría:
Luis Madero López
Presidente Comité Científico
Ejecutivo de los Congresos:
Antonio Jurado Ortiz

Pediatría de Atención Primaria:
Begoña Domínguez Aurrecoechea
Pediatría Hospitalaria:
Juan Ignacio Montiano Jorge
Urgencias de Pediatría:
Juan Carlos Molina Cabañero
Cirugía Pediátrica:
Iñaki Eizaguirre Sexmilo

Estructura de funcionamiento
Directora Gerente de AEP-FEP Secretaría Técnica:
Begoña García Sarasa
Pilar García Villaverde

Vocales de Sociedades Regionales
Los presidentes de las Sociedades Regionales
AEP memoria 2015
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Adjunta a la Gerencia:
Virginia Pérez García

Administración:
Iván Rodríguez Fernández

Estructura de la AEP
Sociedades Regionales
Sociedad de Pediatría de Andalucía
Occidental y Extremadura
http://www.spaoyex.es
Presidente: Joaquín Ortiz Tardío
Secretario: Manuel Navarro Villén
Sociedad
Gallega
de Pediatría

Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental

Sociedad
Vasco-Navarra
de Pediatría
Sociedad
de Pediatría
de Asturias, Cantabria y
Castilla y León

http://www.spao.es

Asociación
Navarra de
Pediatría

Sociedad
de Pediatría
de Aragón, La Rioja y
Soria

Sociedad
de Pediatría
de Madrid y
Castilla-La Mancha

Presidente: Julio Romero González

Sociedad
Catalana
de Pediatría

Secretario: José Antonio Hurtado Suazo

Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria
http://www.comz.org/Sociedades/spars/spars.htm

Sociedad
Valenciana
de Pediatría

Presidenta: Nuria García Sánchez
Secretaria: Pilar Lalana Josa

Sociedad de Pediatría de
Andalucía Occidental y
Extremadura

Sociedad de Pediatría
de Andalucía Oriental

Sociedad
de Pediatría
del Sureste
de España

Sociedad Balear
de Pediatría
Sociedad Canaria de Pediatría de
Las Palmas de Gran Canaria

Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria
y Castilla y León
http://www.sccalp.org/
Presidente: Corsino Rey Galán
Secretario: Juan Mayordomo Colunga

Sociedad Canaria de Pediatría de
Santa Cruz de Tenerife

Sociedad de Pediatría Balear
http://www.sopeba.org
Presidente: Juan Carlos de Carlos Vicente
Secretario: José Antonio Peña Zarza
AEP memoria 2015
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Estructura de la AEP
Sociedades Regionales
Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha
http://www.mcmpediatria.org/
Presidente: José García-Sicilia López
Secretaria: Maria Luisa Arroba Basanta

Sociedad Canaria de Pediatría de
Las Palmas de Gran Canaria
http://www.socanpedlp.es/
Presidente: Gonzalo Cabrera Roca
Secretario: Antonio Ramos Díaz
Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz
de Tenerife
http://www.scptfe.com/
Presidente: Luis Ortigosa del Castillo
Secretario: José Ramón Alberto Alonso
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Sociedad de Pediatría del Sureste de España
http://www.spse.es/
Presidenta: Jesús Rodríguez Caamaño
Secretario: Carlos Pérez Cánovas

Asociación Navarra de Pediatría
http://www.anpenavarra.org/
Presidente: Raimon Pèlach Pániker
Secretaria: Ana Giner Muñoz

Sociedad Catalana de Pediatría

Sociedad Valenciana de Pediatría

http://www.scpediatria.org/

http://www.socvaped.org/

Presidente: Ferran A. Moraga-Llop

Presidenta: Pilar Codoñer Franch

Secretaria: Eugènia Ortolà Castells

Secretario: Pablo Ferrer González

Sociedad de Pediatría de Galicia

Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría

http://www.sopega.es/

http://www.svnp.es/

Presidente: José Ramón Fernández Lorenzo

Presidenta: Inés Cabeza Díez

Secretaria: Pilar Adelaida Crespo Suárez

Secretaria: Ainhoa Aguirre Conde
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Estructura de la AEP
Sociedades Especializadas

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria
http://www.aepap.org/
Presidenta: Begoña Domínguez Aurrecoechea
Secretaria: Paloma Hernando Helguero

Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas
http://www.secardioped.org/
Presidenta: Dimpna Calila Albert Brotons
Secretario: Javier Pérez-Lescure Picarzo

Sociedad Española de Cirugía Pediátrica
http://www.secipe.org
Presidente: Iñaki Eizaguirre Sexmilo
Secretaria: Marta de Diego Suárez

Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos
http://www.secip.com/
Presidente: Francisco José Cambra Lasaosa
Secretaria: Esther Ocete Hita

Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
http://www.seep.es/
Presidente: Luis Antonio Castaño González
Secretaria: Mª Víctoría Borrás Pérez

Sociedad Española de Errores Innatos del Metabolismo
http://www.eimaep.com
Presidente: Domingo González-Lamuño
Secretario: Luis Aldámiz-Echevarría Azuara
Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología
y Nutrición Pediátrica
http://www.gastroinf.es
Presidenta: Carmen Ribes Koninckx
Secretario: Esteban Frauca Remacha
Sociedad de Genética Clínica y Dismorfología
http:// www.segcd.org
Presidenta: Encarnacion Guillén Navarro
Secretario: Sixto García-Miñaúr
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Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas

Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria

http://www.sehop.org/

http://www.sepeap.org/

Presidente: Tomás Acha García

Presidente: Venancio Martínez Suarez

Secretaria: Adela Cañete Nieto

Secretario: Cristóbal Coronel Rodríguez

Sociedad Española de Infectología Pediátrica
http://www.seipweb.es/

Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria

Presidenta: María Luisa Navarro Gómez

http://www.sepho.es/

Secretaria: Esmeralda Núñez Cuadros

Presidente: Juan Ignacio Montiano Jorge
Secretario: Juan José García García

Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica
http://www.seicap.es/
Presidenta: Ana María Plaza Martín
Secretaria: Laura Valdesorio Navarrete
Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia

Sociedad Española de Pediatría Social
http://www.pediatriasocial.com/
Presidente: Jesús García Pérez
Secretario: Antonio Gancedo Baranda

http://www.adolescenciasema.org/
Presidenta: Mª Inés Hidalgo Vicario
Secretara: María Jesús Ceñal González Fierro

Sociedad de Psiquiatría infantil
Presidenta: Azucena Díez Suárez

Asociación Española de Nefrología Pediátrica

Secretaria: Lefa S. Eddy

http://www.aenp.es/
Presidente: Víctor M. García Nieto
Secretaria: Montserrat Antón Gomero
Sociedad Española de Neonatología
http://www.se-neonatal.es/
Presidente: Máximo Vento Torres

Sociedad Española de Radiología Pediátrica
http://www.serpe.es/
Presidenta: Carmina Durán Feliubadaló
Secretario: Pablo Valdés Solís

Secretario: María Cernada Badía
Sociedad Española de Reumatología Pediátrica
Sociedad Española de Neumología Pediátrica

http://www.reumaped.es

http://www.neumoped.org/

Presidente: Jordi Antón López

Presidente: Manuel Sánchez-Solis de Querol

Secretaria: Marisol Camacho Lovillo

Secretario: Santiago Rueda Esteban
Sociedad Española de Neurología Pediátrica

Sociedad Española de Urgencias Pediátricas

http://www.senep.es/

http://www.seup.org

Presidente: Francisco Javier López Pisón

Presidente: Antón Castaño Rivero

Secretario: Ignacio Málaga Diéguez

Secretaria: María González Balenciaga
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Área Institucional

Coordinador:
Dr. Antonio Jurado Ortiz

Comité Científico de Congresos
Coordinador:
Antonio Jurado Ortiz
Secretaria:
Pilar Lafuente Mesanza

Comité de Bioética
Coordinadora:
Carmen Martínez González
Secretaria:
Marta Sánchez Jacob

Grupo de Cooperación Internacional
Coordinadora:
Isolina Riaño Galán
Secretario:
Javier Pérez-Lescure Picarzo

Comité de Historia
Coordinador:
Víctor M. García Nieto
Secretario:
Miguel Zafra Anta
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Actividades de los Comités
Comité Científico Ejecutivo de Congresos (CCC)
Coordinador: Antonio Jurado Ortiz
Secretaria: Pilar Lafuente Mesanza
Este comité se encarga de desarrollar todas las labores necesarias para la
organización y asesoramiento científico de los congresos de la AEP.
Está integrado por los doctores Javier Aldana Gómez, Francisco Jesús García
Martín, Guillermo Milano Manso, Juan Antonio Molina Font, José Luis Montón
Álvarez, Francisco Javier Pellegrini Belinchón y Julio Romero González.
11, 12 y 13 de junio 2015

63 Congreso

63º Congreso AEP

Palacio de Congresos y de la Música – Euskalduna Jauregia

Número de comunicaciones aceptadas
Para la evaluación de las comunicaciones libres
se solicitó a las Sociedades y Secciones de Especialidad que propusieran nombres de expertos
para calificar los trabajos enviados. Así, cada comunicación fue enviada, de forma aleatoria, a
cinco evaluadores, estableciendo mecanismos
para evitar que ningún autor o coautor evaluase sus propias comunicaciones u otras de su
centro de trabajo.

1.208
1.133

1.106

Sevilla
2013

Madrid
2014

Bilbao
2015

Análisis comparativo Congresos 2014/2015
Madrid

Bilbao

Cerca de 2.000 pediatras se dieron cita en el 63º Congreso de la AEP celebrado en Bilbao, del 11 al 13
de junio. Durante tres días se han actualizado los retos clínicos y profesionales a los que se enfrenta la
profesión, como garantizar el modelo pediátrico español y reconocer sus múltiples especialidades.

Participación

Pero el éxito de este congreso no solo se debe a la gran variedad de actividades, talleres y asistencia,
sino también al esperado anuncio del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso,
quien aprovechó el acto inaugural del congreso para anunciar la inclusión de la vacuna de la varicela en
el calendario de vacunación de primera infancia.

No Miembros AEP que participan
Nº Participantes que se inscriben solo 1 día

83

92

Nº de Residentes que participan

495

472

Madrid

Bilbao

2014

2015

Nº participantes Congreso

1.586

1.646

Miembros AEP que participan

1.278

1.329

308

314

Participación
Nº de Comunicaciones Enviadas
Nº de Comunicaciones Aceptadas
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2014

2015

1.319

1.314

1.106
(83,8%)

1.208
(91,9%)

Nº de Comunicaciones Orales Aceptadas

189

164

Nº de Comunicaciones Pósters Moderado Aceptadas

411

354

Nº de Comunicaciones Pósters Electrónicos

506

690

Nº de Conferencias

3

3

Nº de Mesas Redondas

22

17

Nº de Reuniones con expertos

15

15

Nº de Controversias

4

9

Nº de Seminarios

5

2

Nº de Talleres

24

18

Nº de Casos Clínicos Interactivos

8

4

Nº de Simposios Satélite

10

11

11, 12 y 13 de junio 2015

Congreso
Actividades de los63Comités
11, 12 y 13 de junio 2015

63 Congreso

Palacio de Congresos y de la Música – Euskalduna Jauregia

Otros datos de actividad del Congreso

17

18

15

Palacio de Congresos y de la Música – Euskalduna Jauregia

11
9

3

Conferencias Controversias
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4
2

Seminarios

Casos clínicos
interactivos

Simposio
satélites

Reuniones
con expertos

Mesas
redondas

Talleres

Actividades de los Comités
Comité de Bioética (CB)
Coordinadora: Carmen Martínez González
Secretaria: Marta Sánchez Jacob
Su objetivo principal es difundir el conocimiento de esta disciplina e
impulsar la formación y la investigación en temas de Bioética y Pediatría.
No es un Comité de Ética Asistencial, por tanto, su misión no es la
orientación en casos clínicos concretos.
Está integrado por: Isolina Riaño Galán y María Tasso Cereceda.

ESTUDIOS PUBLICADOS
Isolina Riaño Galán
• D
 íez López I, Blarduni Cardón E, Chueca
Guindulain M, Castro Feijóo L, Martí
Aromir G, Terradas Mercader P, Borrás
Pérez MV, Riaño Galán I. Atenuación
del crecimiento en niños con profunda
discapacidad. Reflexiones éticas a propósito de dos casos. Rev Esp Endocrinol
Pediatr 2015; 6 (1): 39-44.

FORMACIÓN Y SEMINARIOS

Marta Sánchez Jacob.

• III Curso de Bioética básica del Comité de Bioética de la AEP. “Un viaje Pedi-ético”. 13 marzo
2015, Alicante. Participan Carmen Martínez González, Isolina Riaño Galán, María Tasso Cereceda y Marta Sánchez Jacob. Acreditada por la Comisión de Acreditación de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid – Sistema Nacional de
Salud con 1,4 créditos de formación continuada.

• S ánchez Jacob M. Carta al editor.
¿A quién y cuándo le interesa el modo
de concepción en las técnicas de reproducción asistida? An Pediatr (Barc).
2015, 83:144.

OTROS TRABAJOS

• S ánchez Jacob M. ¿Por qué una medicina basada en los valores? Una reflexión
desde la ética. Adolescere. (Aceptado,
pendiente de publicar).

 osicionamiento sobre vacunación infantil responsable por parte de los padres o tutores.
• P
Comité Asesor de Vacunas y Comité de Bioética. Asociación Española de Pediatría. (Disponible en: http://www.aeped.es/comite-bioetica/documentos/posicionamieto-sobre-una-vacunacion-infantil-responsable)
CONGRESOS
• 6 3º Congreso AEP. Bilbao 11-6-15. Mesa Redonda: la profesionalidad en tiempo de crisis. Perfiles reales, perfiles de cine: I. Riaño Galán. El profesional actual, ¿sólido, líquido o gaseoso?:
C. Martínez González.
http://www.aeped.es/comite-bioetica/eventos/2015/mesa-redonda-profesionalidad-en-tiempo-crisis
• 6 3º Congreso AEP Bilbao 13-6-15. Taller de 2 h. María Tasso Cereceda. Modera: M. Sánchez
Jacob. Decisiones prudentes y razonables ¿Qué debo hacer ante un conflicto ético?
 omentario del Comité. “A propósito de Andrea” 19-10-15
• C
http://www.aeped.es/comite-bioetica/documentos/proposito-andrea
• Píldora en Continuum: Noviembre 2015 “Aspectos éticos y jurídicos del menor maduro”.
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Carmen Martínez González
• M
 artínez González C. ¿Denunciar
o no denunciar?. Rev Clin Esp.
2015;215(3):188-189. http://dx.doi.
org/10.1016/j.rce.2014.06.015
• M
 artínez González C. Bioética y Pediatría: presente y futuro. Pediatría Integral
2015 (aceptado, pendiente de publicar).

Actividades de los Comités
Grupo de Cooperación Internacional

FORMACIÓN

Coordinadora: Isolina Riaño Galán

Se ha puesto en marcha la píldora formativa Diagnóstico y tratamiento de la malaria a través
de la plataforma de Continuum, dirigida por el Dr. Quique Bassat, miembro del grupo de
cooperación internacional de la AEP.

Secretario: Javier Pérez-Lescure Picarzo
El Grupo de Cooperacion Internacional intenta potenciar una cultura
de cooperación y solidaridad de salud infantil en cuatro aspecto fundamentales: social, asistencial, formativo y de investigación.
Está integrado por: Enrique Bassat, Maite de Aranzábal, Manuel Sobrino,
Xavier Krauel y Mercedes Rivera.
ACTIVIDADES REALIZADAS
• 5
 ª Convocatoria Proyectos de Cooperación
Internacional al Desarrollo 2015 Fundación Española de Pediatría.
Este año se han presentado 10 proyectos a la 5ª
convocatoria de subvenciones de cooperación
internacional al desarrollo de la FEP, destinadas
al apoyo de la población infantil desfavorecida
y a hacer realidad el derecho a la protección de
la salud de todos los niños y niñas del mundo.
Han participado en la convocatoria de la Beca
para el desarrollo del PROGRAMA SOCIAL
de la FEP (patrocinada por Kellogg Company
Fund) que se ha entregado a la Fundación
Mensajeros de la Paz al programa “ALIMENTANDO ILUSIONES”. Dicha beca ha sido entregada durante el 63º CONGRESO de la AEP en
Bilbao, el 12 de junio de 2015.
• Q
 UINTAS JORNADAS DE COOPERACIÓN
SANITARIA PEDIÁTRICAS
En el marco de las actividades programadas
para el curso 2015 por el Grupo de Cooperación Internacional de la AEP se organizaron,
en colaboración con el grupo de cooperación
de la SEIP, las quintas jornadas de cooperación sanitaria pediátricas. Las jornadas han
tenido lugar en Málaga los días 16 y 17 de octubre a las que asistieron 70 personas.
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OTRAS ACTIVIDADES
Se mantiene la lista de correo electrónico propia del grupo con más de 500 pediatras suscritos. Se actualiza con anuncios de novedades, cursos y ofertas de trabajo y voluntariado en
países en desarrollo.
Se han mantenido diversos contactos con instituciones con el fin de dar visibilidad al Grupo
y a la AEP.
Maestría/Master en Salud Infantil Comunitaria con mención en prevención y promoción de la salud pública infantil. Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima (UNMSM) (Perú) y Universidad Internacional de Andalucía (España), 2014 a 2016. Desarrollándose en la Facultad de Medicina UNMSM en Lima. Director: Dr. M. Sobrino.

Actividades de los Comités
PUBLICACIONES

PÁGINA WEB

• Publicación artículo en la revista Anales Españoles Pediatría:

Se ha mantenido actualizada la sección del Grupo dentro de la página web de la AEP y se
han introducido diversos enlaces de interés.

M. Sobrino Toro, I. Riaño Galán, Q. Bassat, J. Perez-Lescure Picarzo, M. de Aranzabal Agudo, X.
Krauel Vidal, M. Rivera Cuello. Salud infantil y cooperación internacional: una aproximación
pediátrica. An Pediatr.2015;82:367.e1-6
• S e ha publicado un Documento de los Grupos de Cooperación Internacional de la AEP
y la AEPap sobre la crisis de refugiados, disponible desde el 10 de septiembre de 2015 en
la sección del grupo de la web de la AEP.
 demás, se ha realizado una NOTA DE PRENSA: En respuesta a la crisis de refugiados de Siria,
• A
el Grupo de Cooperación Internacional de la AEP ha elaborado un documento junto con AEPap para pedir que se priorice la atención de los niños refugiados por su mayor vulnerabilidad. Europa Press, Acta Sanitaria, Sanifax, Consalud y Redacción Médica recogieron la noticia.
• E ntrevista a la coordinadora del Grupo, Isolina Riaño en el número 30 de Noticias AEP, septiembre 2015.

2ª EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA sobre Cooperación Internacional y Pediatría
La fotografía ganadora ha sido la presentada por la Dra. Raquel Angulo.

El Dr. Xavier Krauel Vidal está reuniendo documentación y organizando las opciones de rotación de los MIR en países en vías de desarrollo existiendo ya en nuestro país numerosas
experiencias, conforme al artículo 21 del REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero en el que
se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.
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Actividades de los Comités
Comité de Historia (CH)

OTRAS ACTIVIDADES

Coordinador: Víctor M. García Nieto

• Actividades, en la web de la AEP:

Secretario: Miguel Zafra Anta
CH
Comité de Historia

El Comité de Historia de la AEP, perteneciente al área institucional, se
encarga de abordar la historia de la Pediatría española y de recoger la
documentación generada desde el inicio de la Pediatría científica en
nuestro país.
Está integrado por: Quique Bassat, José Ignacio de Arana, José Manuel
Fernández Menéndez, Juan José Fernández Teijeiro, Pedro Jesus
Gorrotxategi Gorrotxategi y Fernando J. Ponte Hernando.

2015, junio. Congreso AEP. Bilbao. Comunicaciones-póster. 3.
- Promoción de la inoculación de la viruela realizada por la Real Sociedad Bascongada
de los Amigos del País.
- Historia del descubrimiento de la asociación embriopatía y talidomida. Knapp, un español
codescubridor.
- Primeras publicaciones internacionales de pediatras españoles: proyecto de repertorio
bibliográfico o nuestro patrimonio hasta 1963.

ACTIVIDADES
REALIZADAS
• Cuadernos de
Historia de la
Pediatría Española.
Elaborados el 8 y 9
en 2015.
• E n el Boletín de la
AEP Nº 28 se hace
referencia a los
cuadernos de Historia de la Pediatría
Española.
• Colaboración con peticiones externas:

ESTUDIOS PUBLICADOS
• Artículo en PEDIATRÍA INTEGRAL. Revista de la SEPEAP.
• Artículo en la REVISTA “ATENCIÓN PRIMARIA” de la SEMFyC ELSEVIER (F.I. 0,953).
• Artículo en CANARIAS PEDIÁTRICA. Revista de la Sociedad de Canarias de Pediatría.
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- B
 úsqueda de documentación sobre Martínez Saldise, médico rural y socio de honor
de la Sociedad de Madrid. A petición de un familiar. Resultado en una publicación en
la revista Atención primaria.
- B
 úsqueda de documentación sobre Historia de la cirugía pediátrica. Para trabajo de
investigación de un cirujano pediátrico.
- B
 úsqueda de documentación sobre Manuel Tolosa Latour. Para editorial que reeditará
un libro de relatos de este autor. “Niñerías”.

Área Terapéutica y de Prevención
de la Enfermedad

Coordinador:
Dr. Fernando Malmierca Sánchez

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

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

Comité de Seguridad y Prevención
de Lesiones no intencionadas en
la Infancia
Coordinador:
Santiago Mintegi Raso
Secretaria:
María Jesús Esparza Olcina

Comité de Calidad Asistencial
y Seguridad en el Paciente
Coordinador:
Antonio Urda Cardona
Secretaria:
Mª José Peláez Cantero
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Actividades de los Comités
Comité Asesor de Vacunas (CAV)
Coordinador: David Moreno Pérez
Secretario: Francisco José Álvarez García
El Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la AEP es el organismo responsable
y portavoz oficial de la Asociación Española de Pediatría en todo lo
relacionado con las vacunas. El CAV está formado por pediatras de
reconocido prestigio en el campo de la infectología y la vacunología.
Está integrado por: Javier Arístegui Fernández, Mª José Cilleruelo Ortega,
José Mª Corretger Rauet, Nuria García Sánchez, Ángel Hernández Merino,
Teresa Hernandez Sampelayo, Manuel Merino Moína, Luis Ortigosa del
Castillo y Jesús Ruiz Contreras.
TRABAJOS REALIZADOS
A través del gabinete de prensa de la AEP ha mantenido una presencia continuada e importante en los medios de comunicación durante todo el año.
Página web
Periodo del 01/01/2014 al 30/09/2015 (12
meses completos)
Con el nuevo sistema de registro, en el año
al que corresponde este análisis se han producido 1.097.690 sesiones de acceso a la
web, lo que supone un promedio de 3.007
sesiones/día (1.393 el año previo), alcanzando los 815.436 visitantes únicos durante
ese periodo (340.739 el previo). Se obtiene
un aumento en el nº de sesiones del 116%,
respecto al mismo periodo del año anterior.
Las entradas a la web provenientes de nuestro país suponen el 60% de las sesiones en este año (67,3%).
En la distribución de las visitas por continentes aumenta la presencia americana, que alcanza
el 37,5% (30,2% el previo), fundamentalmente a expensas de Latinoamérica.
Apartado de preguntas y respuestas
Con un total de 2.846 preguntas, siendo el promedio diario en el periodo de 12 meses de 7,8
preguntas/día, frente a los 8,8 del año anterior.
La proporción de preguntas para las secciones de profesionales y de familias fue de 54% y
46%, exactamente igual que el año pasado.
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Noticias en la web
63 noticias publicadas en 12 meses. El año previo 37 noticias, lo que supone un incremento
del 70%. Las 10 noticias más vistas hasta el 4 de octubre de 2015 son:
Título de la noticia
1 Posicionamiento del CAV-AEP sobre Bexero® (4CMenB)
2 El CAV-AEP informa a profesionales y familias de la situación de la vacuna de la
varicela
3 Calendario de vacunaciones de la AEP 2015
4 La AEP no recomienda la compra de la vacuna de la varicela por internet
5 Calendario de vacunaciones de la AEP 2014
6 Cataluña vacunará d e la tosferina a las embarazadas
7 Composición de la vacuna de l gripo 2013-14
8 Vacuna de la varicel: ¿bloqueado el suministro a las farmacias?
9 Calendario de vacunaciones en EE.UU. 2013
10 Anuncio de la llegada de Bexero® a las farmacias. Reacción del CAV-AEP

OTROS TRABAJOS
Calendario de vacunaciones de la AEP
Se ha publicado el calendario de la
AEP 2015 el 1 de enero.
Versión para profesionales:
138.012 visitas (previo 118.520 visitas)
Versión reducida para familias:
90.744 visitas (previo 47.513 visitas)
Las vacunas… una a una
Se han actualizado los artículos del
meningococo C y del meningococo B.
Desde 2013 se comparte este apartado con la web Enfamilia de la AEP,
cediéndoles una versión en espejo de
cada uno de ellos.

Fecha

Visto

23/08/2014

20.596

30/08/2013

15.254

31/12/2014
05/05/2014
01/01/2014
23/01/2014
02/03/2013
03/09/2013
29/01/2013
29/05/2015

14.918
14.897
14.242
13.450
10.875
10.566
10.402
9.121

Actividades de los Comités
Manual de Vacunas en línea de la AEP
El Manual de Vacunas en línea de la AEP
se publicó como una sección nueva dentro de la web del CAV hace 16 meses.
A falta de la entrega de tres capítulos, en
los últimos 12 meses se han actualizado,
de forma reglada, todos los capítulos
y anexos que integran la obra, renovándose especialmente la sección de
aspectos legales de las vacunas, que se
desdobló en tres subcapítulos. Asimismo, se han publicado de forma puntual,
determinados acontecimientos y las
novedades en el mundo de la vacunología, como fue el caso, en particular, del
meningococo y muchos otros.
El total de capítulos consultados del
manual en este periodo de 12 meses es
de 241.500, lo que supone un promedio
de 662 capítulos visitados cada día.

REDES SOCIALES
Twitter
Se ha producido un incremento en el número de seguidores del 40%, pasando de 3.937 a 5.518.
Se han publicado 1.978 tweets desde la inauguración de la cuenta, 1.111 de ellos (más la mitad del
total), durante los 12 meses evaluados, con un promedio de 93 tuits mensuales.
Facebook
Ha aumentado el número de cuentas asociadas con
que contábamos el año anterior un 67%, pasando de
1.411 a 2.352 “me gusta”.
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OTROS PROYECTOS
•C
 alendario iberoamericano de vacunas en
grupos de riesgo.
•R
 ecomendaciones de vacunación antigripal.
Temporada 2015-2016.

•A
 cuerdo de colaboración con Enfamilia.
•C
 olaboración con la SEICAP.
•M
 odificación de la web CAV-AEP.

• Calendario de vacunaciones de la AEP 2016.

•R
 epresentación de la AEP.

•C
 urso en línea avanzado de vacunaciones infantiles para pediatras de la AEP . 1ª edición.

•C
 olaboración en Noticias AEP.

DOCUMENTOS PUBLICADOS
En colaboración con EnFamilia se han editado hojas informativas sobre la enfermedad
meningocócica.
Documento de actitud ante una posible reacción
alérgica a vacunas o a componentes vacunales
publicado en Anales de Pediatría en julio de 2015.
Documento de rechazo de vacunación: documento de declaración de responsabilidad
de los padres.
Documento de posicionamiento sobre una vacunación infantil responsable por parte de los
padres o tutores en colaboración con el Comité
de Bioética de la AEP.
Documentos sobre vacunación en niños con enfermedad reumática para profesionales y padres
editado por el grupo de reumatología pediátrica
de la la AEO, revidado por el CAV-AEP.
Documento sobre la varicela enviado al MSSSI.
Documento para familias. Tropa supersana. El superpoder de la prevención.
Documento para familias. Tropa supersana. Intrucciones para desarmar al virus de la Gripe.

Actividades de los Comités
FORMACIÓN Y SEMINARIOS REALIZADOS
Jornada de vacunas de la AEP
Se organizó la Jornada de Vacunas de la AEP,
abierta a todos los pediatras, en Murcia 13 y 14
de marzo de 2015. Esta actividad fue dirigida por
José Mª Corretger y Francisco Álvarez García, actuando como validor Ángel Hdez. Merino. Participaron todos los miembros del CAV-AEP como
moderadores y ponentes.
Participación en el Congreso Nacional de la AEP
en Bilbao, junio 2015 con varias mesas redondas.
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS COMO
GRUPO
Asistencia de miembros del CAV a congresos nacionales e internacionales.
Proyectos
Documento sobre Alivio del dolor y el estrés al
vacunar. Síntesis de la evidencia.
Documento de vacunación en la embarazada en
colaboración con la SEGO.
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Actividades de los Comités
Comité de Medicamentos (CM)
Coordinadora: María José Mellado Peña

REDES SOCIALES

Secretaria: Cristina Calvo Rey
La AEP, como sociedad científica representativa de los pediatras
españoles, asume esta iniciativa impulsando la creación de un Comité
de Medicamentos Pediátricos, que orientará a los pediatras a racionalizar
y mejorar el uso de medicinas disponibles para tratar las enfermedades
de los niños.
Está integrado por: Juan Bravo Acuña, Lourdes Cabrera García, Cecilia
Martínez Fernández-Llamazares, Enrique A. Criado Vega y Roi Piñeiro Pérez.

PEDIAMECUM
Página web
Pediamécum sigue creciendo a un ritmo muy importante durante 2015. En su tercer año ha
alcanzado un pico de 160.000 visitas mensuales, con un promedio, en los últimos 12 meses,
de más de 115.000 visitas que representan casi 3.800 visitas diarias.
España encabeza de nuevo en 2015 el top de visitas, seguida por México y una relación representativa de países latinoamericanos.
160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0-

Visitas

01 Ene. 01 Mar. 01 May. 01 Jul. 01 Sep. 01 Nov. 01 Ene. 01 Mar. 01 May. 01 Jul. 01 Sep.
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015

El usuario invierte un tiempo medio en cada
visita de 170 segundos (casi tres minutos), con
tendencia a estabilizarse, y consulta una media
de tres páginas por sesión. Este dato sugiere
que el visitante conoce la estructura de la web y
consume directamente lo que necesita.
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Sesiones por países
(Octubre 2015. Semana 4)
Países
% Sesiones
España (es)

45,74

México (mx)

18,40

Colombia (co)

8,88

Chile (cl)

7,16

Perú (pe)

3,81

En la red social Twitter,
Pediamécum alcanzó 2.571 followers
(seguidores) a finales de septiembre, lo que
significa un 58% de crecimiento con respecto al mismo mes de 2014. En los últimos 12
meses, PDM ha emitido más de 3.400 tuits
compartidos y citados en esta red social en
más de 2.110 ocasiones, con una audiencia
potencial de casi 6.000.000 personas.
El indicador que da una idea más exacta de
la evolución de Pediamécum en Twitter es la
relación de followers/friends (cuentas que siguen el perfil en relación con las cuentas a las
que sigue el perfil). Pediamécum es un canal
de información, un curator de contenidos. Es
decir, Pediamécum genera o analiza información, la valora, la ordena y la comparte.
Por definición, solo sigue a fuentes informativas de calidad (sociedades científicas, publicaciones, instituciones y un número muy
limitado de otros curators). Por tanto, el crecimiento de su papel en Twitter no se beneficia
de la regla “si me sigues, te sigo”. No existe
relación entre ambas comunidades. Los seguidores de Pediamécum no esperan a
cambio más que información seleccionada y alertas. Es una decisión activa y estable.
En Facebook,
Pediamécum ha alcanzado 950 likers (seguidores), lo que representa un crecimiento
del 20% en los últimos doce meses. PDM
se plantea el acercamiento a esta red de
forma muy diferente a como lo hace en Twitter, pero con el mismo objetivo de crear
una comunidad sólida y estable.

Audiencia potencial
por interacciones
120.000 100.000 -

Perfiles Twitter

80.000 60.000 40.000 20.000 0-

ON D E F MAM J J A S ON D E F MAM J J A S

Actividades de los Comités
INFORMES REALIZADOS

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

• Informe 1/2015 CM-AEP. 5 de marzo de 2015. DOCUMENTO
TÉCNICO: EMA INVENTORY OF PAEDIATRIC THERAPEUTIC
NEEDS ON ENDOCRINOLOGY AND GASTROENTEROLOGY.

 gencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
• A
(AEMPS): Reuniones presenciales CM-AEMPS, con el objetivo
de adecuar la información, coordinar y realizar una colaboración periódica institucional para en la situación del desabastecimiento de fármacos en niños y cualquier otro problema relacionado con los fármacos en la edad pediátrica.

• Informe 2/2015. CM-AEP. 27 de abril de 2015. DOCUMENTO
TÉCNICO: INFORME DEL COMITÉ DE MEDICAMENTOS Y ACTUALIZACIÓN DE “LA SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS DE
USO EN PEDIATRÍA” REVISADA POR LAS AGENCIAS REGULADORAS DESDE ENERO DE 2013.

 olaboración con AMIFE (Asociación de Medicina de la Indus• C
tria Farmacéutica)

FORMACIÓN Y SEMINARIOS

• Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).

 ORO SOBRE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS
• F
Retos regulatorios, científicos y económicos
Organizado por Farmaindustria
Fundación Rafael del Pino
13 de marzo de 2015. Madrid.
Asistencia: Cristina Calvo Rey en Representación de AEP.

• Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC).

• I II JORNADA SOBRE BRONQUIOLITIS EN ESPAÑA. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.
30 de septiembre de 2015. Acreditado con 0,8 créditos del Sistema Nacional de Salud.
Cristina Calvo en representación de CM-AEP.
• L XVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE PEDIATRIA
DE GALICIA 2015
Viernes 2 de octubre de 2015. Pontevedra.
MESA REDONDA: “FARMACOTERAPEÚTICA EN PEDIATRÍA”
OTRAS ACTIVIDADES
Participación en el 63º CONGRESO NACIONAL AEP.
Bilbao junio 2015 con dos mesas redondas:
• T ítulo de la sesión: Aplicaciones móviles pediátricas. Propuestas del CM-AEP para su regulación y uso. Tipo: Encuentro
con el experto. Ponente: Alfonso Pedro Piñeiro Pérez
• T ítulo de la sesión: Desabastecimiento de fármacos en Pediatría. Situación actual. Tipo: Mesa redonda.
• Título de la sesión: Errores de medicación. Tipo: Mesa redonda.

AEP memoria 2015

pág. 42 - 43

 olaboración con la Red CoRIspe-red RIS: Cohorte Nacional
• C
Española de Infección Pediátrica VIH.
• Colaboración con la SEIP y con el GT de TB-SEIP.
• C
 olaboración con la red nacional de tuberculosis pediátrica
pTBred.
 olaboración con la Red Nacional de Giardiasis Pediátrica.
• C
Red.GIP.
COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES
gencia Europea del Medicamento: Colaborando varios
• A
miembros del CM como expertos del Grupo Pediátrico de medicamentos de la AEMPS con la EMA: PDCO, para discusión y
elaboración de los Planes de Investigación Pediátrica (PIPs) de
la EMA para la aprobación de nuevos fármacos.
 ED PEDIÁTRICA EUROPEA DE TRATAMIENTO DE INFECCIO• R
NES: PENTI (financiada 7ºFP de la UE y creada en el marco
de la ESPID).
 ED PEDIÁTRICA EUROPEA DE TRATAMIENTO DE LA INFECCION
• R
POR VIH: PENTA (financiada 7ºFP de la UE).
• Red Excelencia TEDDY, segunda edición, Proyecto Emprema
y con participación del CM-AEP y SEIP-AEP.
 articipación en la red Pediátrica Europea de Tuberculosis:
• P
pTBnet, en colaboración con la SEIP y la SENP y CM-AEP.

Actividades de los Comités
Comité de Seguridad y Prevención de Lesiones no intencionadas
en la Infancia (CSPLI)
Coordinador: Santiago Mintegi Raso
Secretaria: María Jesús Esparza Olcina
Está integrado por: Barbara Rubio Gribble, Francisca Yagüe Torcal, María
Teresa Benítez Robredo, Javier Luna y Mikel Olabarri García.

TRABAJOS REALIZADOS:
• C
 olaboración con la Alianza Europea para la Seguridad Infantil (European Child
Safety Alliance)
- Participación en el proyecto PIECES, en el documento “Case studies of selected policies
from the PIECES Project” pendiente de publicación.
• E
 structuración de las relaciones con Sociedades miembros de la AEP como Organizaciones asociadas:
- Grupo PrevInfad de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.
- Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, acuerdo de colaboración cerrado.
• A
 cuerdo de colaboración con EnFamilia y publicación de diferentes recomendaciones para padres:
- Montar a caballo (19-12-2014): Francisca Yagüe.
- Cápsulas de detergente, atractivas y peligrosas (26-1-2015): Mª Jesús Esparza.
- Ahogamientos infantiles. Recomendaciones para prevenirlos (20-3-2015): Bárbara Rubio
y Francisca Yagüe.
- Castillos hinchables ¿son una diversión segura? (20-5-2015): Francisca Yagüe y Sara Gaitero.
• Mesa Redonda en el 63º Congreso de la AEP celebrada en Bilbao
•S
 oporte del Estudio Multicéntrico titulado “OBSERVATORIO DE LESIONES NO INTENCIONADAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA” que incluye 11 servicios de urgencias pediátricos hospitalarios españoles, iniciado el 13 de septiembre de 2014.
 laboración de un Libro sobre Prevención de Lesiones no Intencionadas. Obra orienta•E
da a profesionales y familias de unas 300 páginas de extensión.
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 últiples apariciones en los medios de
• M
comunicación (prensa, radio, TV, medios
digitales)
- “Yoga extremo para bebés”: La Verdad, El
Diario Vasco, El Norte de Castilla, El Comercio, Hoy, La Rioja, Ideal, Sur, El Diario
Montañés, Las Provincias y El Correo.
- 
Recomendaciones de la AEP sobre la
prevención de ahogamientos en niños
25/06/2015
- Tercera Semana Mundial de las Naciones
Unidas para la Seguridad Vial 01/05/2015
- Las cápsulas de detergente líquido podrían ser vistas por los niños como caramelos. ConSalud.es, 31/01/2015.
- Etcétera.

Actividades de los Comités
Comité de Calidad Asistencial y Seguridad en el Paciente
Coordinador: Antonio Urda Cardona
Secretaria: Mª José Peláez Cantero
CCASP
Comité de Calidad
Asistencial y Seguridad
en el Paciente

El Grupo pretende promover una metodología de calidad en la asistencia sanitaria pediátrica que permita incrementar la seguridad clínica.
Está integrado por: Emilio Monteagudo, Carlos Luaces Cubells, Mónica
Vila de Muga, Aurora Madrid Rodriguez, José Ignacio Pérez Candas, Eva
Gargallo Burriel, Manuela Sánchez de Echenique, Elisa Mojica, Teresa Arce
Calvo, Rosa Gómez de Merodio Sarri, Alfredo Marco Macián, Jorge Martínez Pérez, Ángeles Cansino Campuzano y Ignacio Iribarren Udobro.

TRABAJOS REALIZADOS:
• M
 esa redonda en el 63º Congreso de la AEP :”¿Están los
pediatras adecuadamente
reconocidos y evaluados por
los gestores sanitarios?”
• C
 urso: La cultura de la seguridad del paciente en Pediatría.
Hospital Niño Jesús, Madrid.
20 de noviembre, 2015.
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Área de Promoción de la Salud
y Hábitos de Vida Saludables

Coordinador:
Dr. Antonio Nieto García

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

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

Comité de Muerte Súbita Infantil
Coordinadora:
Isabel Izquierdo Macián
Secretaria:
Marta García Fernández de Villalta

Comité de Actividad Física
Coordinador:
Gerardo Rodríguez Martínez
Secretario:
Juan Alvarez Pitti
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Actividades de los Comités
Comité de Lactancia Materna (CLM)
Coordinadora: Marta Díaz Gómez
Secretaria: Susana Ares Segura
El Comité de Lactancia Materna es un grupo consultor y asesor de la
AEP cuyo objetivo fundamental es promocionar la lactancia materna
difundiendo conocimientos actualizados sobre el tema e impulsando la
formación de los profesionales.
Está integrado por: Marta Costa Romero, Blanca Espinola Docio, Marta
Gómez Fernández-Vegue, Beatriz Flores Antón, Ana Gimeno Navarro,
Paula Lalaguna Mallada, Jesús Martín Calama, José Manuel Martín
Morales y Laura San Feliciano Salamanca.
TRABAJOS REALIZADOS
Nuevos documentos en la web. Los siguientes documentos se han elaborado a partir de
noviembre de 2014:
 olletos informativos:
• F
- Tríptico: ¿Qué supone trabajar en una
empresa que apoya la lactancia materna?
 ecomendaciones del Comité de LM:
•R
- Recomendaciones para la lactancia materna en el contexto del virus Ébola
- Lactancia materna en niños mayores
o “prolongada”
- Lactancia materna y caries
•M
 odelo de consentimiento informado
para las madres cuando se da medicación para inhibir la lactancia, incluido en
la sección “Recursos/Información útil para
profesionales” de la web del Comité.
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Vídeo, folleto informativo, cartel y flyer
para dar a conocer la App “Lactancia
materna AEP” en el 63º Congreso de la
AEP (Bilbao), en el VIII Congreso Español de
Lactancia Materna (Bilbao), en el 2º Curso de
Lactancia Materna (Valencia) y a través de
la página web de la AEP y de Sociedades
Regionales de Pediatría.
Actualización de la aplicación:
“Lactancia Materna AEP”, tanto de
los contenidos (se han incorporado seis
nuevos temas que nos han solicitado
los usuarios), como de las secciones de
“novedades” y “eventos” a través de las
cuales los usuarios de la App reciben
información. A fecha de 15 de septiembre
el número de descargas de la App ha sido
de 17.500 en Android y 9.600 en Apple.
Actualizar la página web del Comité de LM de la AEP.
Foro de padres y foro de profesionales.
El foro ha sido coordinado por el Dr. Manuel Martín Morales. Todo el comité contesta
por turnos. En el foro de profesionales se contestan todas las preguntas que entran. En
el foro de padres los miembros del Comité responden diariamente a cinco preguntas
sobre lactancia materna formuladas. El foro de padres se utiliza para la formación online
de residentes de pediatría o pediatras jóvenes interesados.
Campaña en internet y redes sociales:
¡Brelfie, un SELFIE por la LACTANCIA
MATERNA!, con motivo de la Semana
Europea de la Lactancia Materna 2015.
Los resultados han sido muy buenos,
con un incremento de seguidores de
las redes sociales de la AEP (336 en
Twitter, 1.000 en Facebook) y el nivel de
interactuación general del público, con
mucho seguimiento y participación en la
campaña (6.254 mensajes recibidos).

Actividades de los Comités
• P
 articipación en el Comité de la Estrategia de Atención al Parto Normal en el
Sistema Nacional de Salud.

Participación en la sección píldoras formativas de la plataforma Continuum, con la
unidad sobre “Lactancia Materna”.

• P
 articipación en la Guía de Práctica Clínica de Lactancia Materna basada en la
Evidencia para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Participación en el 63º congreso de la AEP (Bilbao, 2015), “Encuentro con el experto:
Los bancos de leche humana: contribución en investigación y salud”.

• P
 articipación en la Global Breastfeeding Initiative de Excellence in Paediatrics

Participación en el I Master en Lactancia Materna, organizado por la Universidad Rey
Juan Carlos I, Madrid de octubre 2014 a mayo 2015.

• P
 articipación en el VIII Congreso Nacional de Lactancia Materna que se celebró
en marzo de 2015.
• P
 articipación en la Reunión de Coordinadores de Comités de Lactancia Materna
de países europeos, celebrada en Berlín, en octubre de 2015.
• C
 olaboración con la web “EnFamilia”, en la que se han publicado varios artículos
con recomendaciones del Comité de LM.
FORMACION Y SEMINARIOS
Organización del II Curso de Formación en Lactancia Materna para Pediatras y residentes de pediatría. Organizado por el Comité de LM de la AEP y el Servicio de Neonatología del
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, bajo la dirección del Dra. Ana Gimeno, Lugar: Hospital
Universitario La Fe. Valencia. Fechas: 24 Y 25 de septiembre de 2015. Duración: 18 horas lectivas
(14 horas de teoría y 4 horas de prácticas). 63 asistentes al curso y 12 ponentes. Acreditado por el
Grupo de Trabajo de Validación de Actividades Docentes (GT-VAD) de la AEP.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Colaboración con la IHAN. El Comité de Lactancia colabora en las actividades programadas
por esta Iniciativa.
Colaboración con Previnfad. El Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de
Pediatría (CLM-AEP) y el grupo PrevInfad de la Asociación Española de Pediatría de Atención
Primaria (AEPap) iniciaron en el año 2011 una relación asociada por la que las tomas de postura
y actualizaciones sobre lactancia materna elaboradas por el CLM-AEP son consideradas y asumidas por PrevInfad, con el ánimo de ofrecer coherencia, simplicidad y unidad en recomendaciones sobre promoción de la lactancia materna.
Presencia en los medios de comunicación.
Noticias en la web.
.
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Actividades de los Comités
Comité de Nutrición (CN)
Coordinadora: José Manuel Moreno Villares
Secretario: Víctor Manuel Navas López
El Comité de Nutrición cumple la labor de asesorar a la Asociación
Española de Pediatría en todos los aspectos relacionados con la
nutrición infantil.
Está integrado por: Juan José Díaz Martín, Mercedes Gil Campos, Ana
Moráis López, Susana Redecillas Ferreiro, Miguel Sáenz de Pipaón, Félix
Sánchez-Valverde Visus y Miguel Ángel San José González.
TRABAJOS REALIZADOS
• D
 urante el primer cuatrimestre del año, el Comité de Nutrición de la AEP ha trabajado activamente con la AEP y con el Ayuntamiento de Madrid para la realización de una encuesta
a niños escolarizados en el municipio de Madrid sobre su estado nutricional, sus hábitos
dietéticos y cómo la crisis podría influir negativamente en ellos. Resultados preliminares
presentados en junio de 2015 y los definitivos en octubre de 2015.
FORMACIÓN Y SEMINARIOS
• Jornada de Nutrición organizada por Laboratorios Ordesa. Valencia 26 de junio de 2015.
Participa Dra. Ana Moráis.
• J ornada del Comité de Nutrición patrocinada por Hero en Madrid el 19 de noviembre 2015.
Acreditada por la AEP y por la Agencia de Evaluación de la Comunidad de Madrid.
OTRAS ACTIVIDADES
 esarrollo de Sesión de Controversia en el Congreso de la AEP de Bilbao. Sábado 13 de junio
• D
de 2015. Título: Sesiones de controversia. Uso de fórmulas especiales para la prevención de
la alergia a proteínas de leche de vaca. Sábado 13 de junio de 2015.
 ontinuum. Realización de la segunda edición del Curso de Alimentación Infantil que había
• C
sido elaborado por el Comité de Nutrición anterior.
• C
 ontinuum. Elaboración de un Curso sobre probióticos (fecha prevista de inicio 11 de noviembre de 2015).
 articipación en el Libro Blanco de la Nutrición Infantil en colaboración con la Fundación
• P
Española de Nutrición, el Colegio General de Farmacéuticos de España, la Cátedra Ordesa de
Nutrición Infantil de la Universidad de Zaragoza.
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• P
 articipación activa en el Día de la
Pediatría 2015.
• R
 evisión y validación del documento sobre la Prevención de la Obesidad Infantil (MenU Group).
• Elaboración de material divulgativo sobre la promoción de la salud
y prevención de la enfermedad en
colaboración con los comités de
Vacunas y de Actividad Física (Tropa
Supersana).
 articipación en el Congreso Nacio• P
nal de la Sociedad Colombiana de
Pediatría. Cartagena de Indias, 2-4
julio de 2015.

Actividades de los Comités
Comité de Muerte Súbita Infantil (CMSI)
Coordinadora: Isabel Izquierdo Macián
Secretaria: Marta García Fernández de Villalta
Este comité se constituyó para promover y divulgar el conocimiento
científico sobre el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) y
favorecer la formación al respecto, además de potenciar la relación entre
la Pediatría y la Medicina Forense.
Está integrado por: Julia Leal de la Rosa, Pilar Molina Aguilar, Mª Paz
Suarez Mier, Esther Zorio Grima, Javier F.Sierra Sirvent, Marta Brezmes
Raposo y Gema Claret Teruel.

TRABAJOS REALIZADOS
• T alleres EAL Comunidad de Madrid y en Cataluña
- E laboración de dos encuestas sobre conocimientos de prevención del SMSL para
personal sanitario y población.
- P
 rotocolo. Algoritmo de actuación consensuado EAL.
• V
 arios estudios publicados.
LIBROS
• G
 uía clínica de evaluación cardiovascular previa a la Práctica deportiva en pediatría.
Grupo de Trabajo “Cardiología Clínica” de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica
y Cardiopatías Congénitas (SECPCC). Edita: Consejo Superior de deportes. Madrid 2014.
http://publicacionesoficiales.boe.es.
CONGRESOS
• C
 ongreso de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, División Española de la
Academia Internacional de Patología, Santander, mayo 2015.
• C
 ONGRESO SETH (Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia) 2015.
Valencia, octubre 2015.
• C
 ONGRESO SEC 2015, Congreso de las enfermedades cardiovasculares.
Bilbao, octubre 2015.
• X
 XXII Reunión de la Sociedad Valenciana de Cardiología, Valencia mayo 2015, Latido
2015; 15(5) extra Mayo.
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS COMO GRUPO
• C
 harlas de EAL, Servicio de Pediatría Hospitalaria, octubre 2014,
Coordinadora: Dra. Marta García
de Villalta, charla Manejo EAL Sesión General H. Infantil La Paz, 3 de
noviembre.
• P
 onencia titulada “Cardiopatías familiares y muerte súbita cardiaca“
dentro del curso con acreditación
EVES titulado “Actualización multidisciplinar en cardiología y cirugía cardíaca”, Hospital La Fe, Valencia marzo-abril 2015. Participante: Ester Zorio Grima.
• P
 onencia titulada “Enfermedades cardiacas de base genética: variedades fenotipicas y genotipcas de la miocardiopatía arritmogénica”, en la IX Reunión de la Sección, celebrada en
Girona, abril de 2015. Participante: Ester Zorio Grima.
• R
 euniones de trabajo (entrevistas familiares, cierre de casos de lactantes fallecidos
por SMSL) de la UVRMSF-subunidad MSI
- P
 resencia física.
Febrero y junio 2015 en Valencia (Hospital La Fe), marzo 2015 en Alicante (Hospital
General Universitario) y septiembre 2015 en Alicante (Instituto de Medicina Legal).
- A
 distancia.
Periódicamente a lo largo del año en Alicante, Castellón y Valencia.
- C
 onsultas por correo electrónico sobre todo de prevención del SMSL tanto a familiares como a profesionales de la salud.
- P
 remio a la mejor comunicación sobre cardiología experimental e investigación básica presentada en el XXXI Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología 2014,
titulada Identificación de un perfil de microRNAs característico de la miocardiopatía
hipertrófica. Zorio E, Plana E, Domingo D,Fernández E, Abellán Y, Bermejo M, Arnau
MA, Navarro S, Medina P.
- E ntrevistas varias en prensa y radio a lo largo del año, coordinadas por el gabinete de
prensa de la AEP. Dirigidos especialmente a la prevención SMSL. Isabel Izquierdo Macián.
• C
 REACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARES DE MUERTE SÚBITA INFANTIL EN DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Actividades de los Comités
Comité de Actividad Física (CAF)
Coordinador: Gerardo Rodríguez Martínez
Secretaria: Juan Alvarez Pitti
El Comité de Actividad Física pertenece al área de promoción de la salud y hábitos de la vida saludable infantil.

11, 12 y• D13
de junio 2015
ocumento realizado

sobre “Balance
63
Congreso
energético en niños
y adolescentes”
presentado en el
Congreso anual de la
AEP celebrado en Bilbao.

Palacio de Congresos y de la Música – Euskalduna Jauregia

Está integrado por: Miguel García Fuentes, José Antonio Casajús Mallén,
Alejandro Lucía Mulas, Luis A. Moreno Aznar y Rosaura Leis Trabazo.

TRABAJOS REALIZADOS
•S
 upervisión documentos y actividades relacionadas con
la Campaña de la Tropa Supersana, elaboración de notas
de prensa difundida a los medios y de cualquier documento gráfico o escrito relacionado con la campaña.
 ontactos con la Red de Investigación en Ejerci• C
cio Físico y Salud - EXERNET, (Registro Nacional de
Asociaciones, Grupo 1º, Sección 1ª, Número Nacional 605688), compuesta por 12 grupos de investigación punteros en ejercicio físico y salud repartidos por todo el territorio español.
En noviembre de 2014, EXERNET firmó un acuerdo
de colaboración entre EXERNET y “Exercise is Medicine”, iniciativa promovida por el Colegio Americano de
Medicina del Deporte (ACSM). El comité de Actividad
Física de la AEP asesora al presidente y a la Junta Directiva de la AEP para que se adhiera a dicha iniciativa.
La propuesta parece interesante para la AEP (que sería
la responsable de la parte pediátrica) y sin gasto alguno, con un objetivo general adecuado y común a los
nuestros: actividades que conlleven mejora de la salud
a través de la prescripción de ejercicio físico.
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS COMO GRUPO
PRENSA
• Intervenciones en medios de comunicación (radio y periódicos) atendiendo diferentes
demandas en referencia a la Actividad Física y Ejercicio Físico recomendado para la mejora de la salud en niños y adolescentes y relativos a la Tropa Supersana.

Área de Formación
e Investigación

Coordinador:
Dr. Serafín Málaga Guerrero

Comité de Validación de
Actividades Docentes
Coordinador:
Fernando Malmierca Sánchez
Secretario:
Juan Antonio González Mateos

GRUPO MIR
Coordinador:
Antonio Hedrera Fernández
Secretario:
Esteban Peiró Molina

Comité de Pediatría Basada
en la Evidencia
Coordinador:
Juan Ruiz-Canela Cáceres
Secretaria:
María Aparicio Rodrigo

Comité de Investigación Pediátrica
Coordinador:
Manuel Ramírez Orellana
Secretario:
Eduardo López Laso
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Actividades de los Comités
Comité de Validación de Actividades Docentes (CVAD)
Coordinador: Fernando Malmierca Sánchez
Secretario: Juan Antonio González Mateos
CVAD
Comité de Validación
de Actividades
Docentes

El Comité está formado por profesionales comprometidos con la
docencia y la calidad y que desarrollan su labor profesional en diferentes
ámbitos: universidad, atención primaria y atención hospitalaria.
Está integrado por: José María Garrido Pedraz y Patricio José Ruiz Lázaro.

TRABAJOS REALIZADOS
Hasta la fecha, en 2015 se han recibido 34 actividades docentes para validar (jornadas, cursos
y congresos).
De ellas se ha denegado la validación a dos, por
no corresponder a las características que motivan la validación por parte de la AEP y se le ha
dado informe positivo a las 32 restantes.
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Actividades de los Comités
GRUPO MIR

• XVI Becas de estancia corta “Josep Cornellà” para MIR de Pediatría (FEP).

Coordinador: Antonio Hedrera Fernández

• Red de Investigación Multicéntrica MIR AEP
- Inclusión del proyecto de investigación: “Estudio observacional de los métodos diagnósticos en recién nacidos pretérmino con ductus arterioso persistente.”

Secretario: Esteban Peiró Molina
El Grupo MIR representa al conjunto de residentes de pediatría en nuestro país.
Está integrado por: Amelia Muñoz Calonge, Joana Herrero Batalla, Mª
José Sánchez Soler, Yunior Dueñas Disotuar, Pedro Arango Sancho, Alicia
Pascual, Lucía Torres, Cristina Sánchez González, Paula Barberá Pérez, Anna
Castellano Matamoros, Sara Barbarín Echarri, Vaccarello, José Ramón Blesa
Bodegas y Cristina Sánchez González.

TRABAJOS REALIZADOS
ESTUDIOS PUBLICADOS
Pendiente de publicación resultados de estudio de la calidad de la formación MIR en Pediatría
(FORMIR) y comparativa con estudio homólogo en Portugal (INTERPED).
FORMACION Y SEMINARIOS REALIZADOS
• M
 esa redonda en 63º Congreso AEP (Bilbao) a propuesta del Grupo MIR.
Viernes 12 de junio / 16:30-18:00 – Auditorio, Palacio Euskalduna, Bilbao.
“Los recursos de la AEP al servicio de la formación y la investigación para residentes
de Pediatría”.
OTRAS ACTIVIDADES
• R
 eunión MIR de Pediatría 2015: en el 63º Congreso AEP (Bilbao), se celebró la reunión
anual de residentes de Pediatría, en la que se expusieron los proyectos del grupo y se recibieron las sugerencias de los MIR.
• 2
 º ENCUENTRO IBÉRICO DE RESIDENTES DE PEDIATRÍA: 24 de octubre de 2015, Albufeira, Portugal. En el 16º Congreso Nacional de Pediatría portugués.
• R
 epresentación en Comisión Nacional de Pediatría (Consejo Nacional de Especialidades en
Ciencias de la Salud, Ministerio de Sanidad) con dos vocales representantes de residentes
(Esteban Peiró y Antonio Hedrera). Reunión 25 de febrero de 2015.
• M
 antenimiento de web y redes sociales: Difusión de todos los eventos (cursos, congresos,
etc.) de interés para residentes de pediatría, especialmente aquellos con relación con la AEP
Twitter @aepmir: más de 700 seguidores.
Facebook: 226 seguidores.
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Actividades de los Comités
Comité de Pediatría Basada en la Evidencia (CPBE)
Coordinador: Juan Ruiz-Canela Cáceres
Secretario: María Aparicio Rodrigo
CPBE
Comité de Pediatría
Basada en la Evidencia

El Comité de Pediatría Basada en la Evidencia ofrecerá el apoyo
metodológico preciso para que los protocolos y documentos de la AEP y
sus diferentes secciones estén basados en las mejores pruebas disponibles.
Está integrado por: Pilar Aizpurua Galdeano, María Aparicio Rodrigo,
Domingo Barroso Espadero, Ana Benito Herreros, José Cristóbal Buñuel
Álvarez, Juan Pablo Chalco Orrego, Rosa Blanca Cortés Marina, Jaime
Javier Cuervo Valdés, Ana Isabel Díaz Cirujano, María Jesús Esparza
Olcina, Mercedes Fernández Rodríguez, César García Vera, Paz González
Rodríguez, Raúl Hoyos Gurrea, Blanca Juanes de Toledo, Pedro Martín
Muñoz, Mª Victoria Martínez Rubio, Gloria Orejón de Luna, Eduardo Ortega
Páez, Leo Perdikidis Olivieri, Enrique Rodríguez-Salinas Pérez, Juan RuizCanela Cáceres y Cristina Velarde Mayol.

TRABAJOS REALIZADOS
• R
 EVISTAS EN PEDIATRÍA: 4 números publicados desde septiembre 2014.
• E studios publicados: revista de
pediatría de atención primaria,
revista FAPAP y proyectos algoritmos AEPap.
• C
 urso online en Continuum
como organizador de la II Edición del Curso “Aprenda Medicina Basada en la Evidencia
para resolver dudas clínicas”.
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Actividades de los Comités
Comité de Investigación Pediátrica (CIP)
Coordinador: Manuel Ramírez Orellana
Secretario: Eduardo López Laso
El Comité de Investigación Pediátrica promociona información a los
miembros de la AEP sobre ayudas relacionadas con investigación en el área
pediátrica, como las ayudas que concede la AEP, de las que unifica sus bases
y valora los proyectos presentados.
Está integrado por: Domingo González-Lamuño Leguina, Luis GarcíaGuereta Silva, Mª Jesús del Cerro Marín, José Tomás Ramos, Enriqueta
Román Riechmann, Jesús López Herce, Luis Castaño González,
Guadalupe de Castilla Aguas y Cecilia Martínez Costa.

TRABAJOS REALIZADOS
La actividad principal ha sido la convocatoria, análisis y evaluación de todas las ayudas de
investigación que se promueven desde la AEP. En la reunión celebrada a finales del año anterior se modificaron y actualizaron las bases de todas las convocatorias, y se abrieron a la
participación. Una vez cerradas cada una de ellas y recibidas las propuestas, los miembros del
comité elaboraron los informes relativos a los proyectos presentados a las distintas opciones.
La presidencia convocó una conferencia telefónica en la que, tras un análisis pormenorizado,
se decide por unanimidad los proyectos ganadores.
Con el objetivo de crear el primer mapa de recursos de investigación en Pediatría de cada
Servicio de Pediatría de los hospitales y de los Centros de Salud (y más adelante Universidades, Institutos y centros de investigación), se realizó una encuesta a nivel nacional. Se difundió
la encuesta por el boletín de la AEP, por correo electrónico a los socios de la AEP, a los jefes
de Servicio de los hospitales y a través de las sociedades regionales de la AEP. El objetivo es
fomentar el contacto entre investigadores y que se puedan explicitar intenciones de colaboración de los investigadores con otros centros/grupos. Los resultados de dicha encuesta se
presentaron en el Congreso de la AEP de 2015.
Además, para dar más visibilidad a los proyectos de investigación financiados por la AEP en
las convocatorias de años anteriores, se desarrolló una mesa durante el Congreso Nacional de
la AEP en la que se presentaron los resultados de proyectos financiados en 2012.
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La Tropa Supersana
se hace mayor
La AEP puso en marcha el pasado mes de mayo la Tropa Supersana, una campaña diseñada
para transmitir a las nuevas generaciones la importancia de adquirir desde pequeños hábitos
saludables que les acompañen a lo largo de su vida.
Esta iniciativa se materializó a través de la acción “Únete a la Tropa Supersana. Descubre
tus poderes”, donde un pequeño superhéroe, Álex, se encarga de ayudar a sus familiares y
amigos a vencer a los enemigos de la salud infantil.

#alimentacion
#EJERCICIO
#prevencion
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Para conseguirlo, Álex cuenta con el
apoyo de una agencia de expertos,
la AEP, y cuenta con tres poderes
indispensables: la Alimentación, el
Ejercicio y la Prevención.

Para acercar esta campaña
informativa a los niños se ha
empleado el formato cómic,
donde los consejos saludables son intercalados en
las aventuras del pequeño
superhéroe de una forma
sencilla y divertida. Los
cómics, vídeos e imágenes
de la campaña pueden encontrase en un espacio web
diseñado especialmente:
www.tropasupersana.
es. De igual manera, toda
la información generada se
comparte a través de los
perfiles creados en redes
sociales: Twitter (https://
twitter.com/tropasupersana) y Facebook (https://
www.facebook.com/
tropasupersana). Ambos
perfiles cosechan un número de seguidores que crece
gradualmente. A finales del
mes de octubre, la Tropa Supersana contaba en Twitter
con 365 seguidores y con
236 fans en Facebook.

La Tropa Supersana
se hace mayor
El contenido y los materiales de esta iniciativa han sido dirigidos por los coordinadores de
los comités implicados: el Dr. José Manuel Moreno, coordinador del Comité de Nutrición;
el Dr. Gerardo Rodríguez, coordinador del Comité de Actividad Física; y el Dr. David Moreno,
coordinador del Comité Asesor de Vacunas.

Tras su presentación, la Tropa Supersana ha desarrollado diversos proyectos enfocados a satisfacer las necesidades de información de los usuariosm en las redes sociales. De esta manera, se ha
creado contenido específico tomando como referencia las fechas más señaladas para las familias:
comienzo de las vacaciones, comidas más apropiadas para sobrellevar el calor, festividad de Halloween… Cabe destacar en este punto el éxito de la acción llevaba a cabo en septiembre coincidiendo con la “Vuelta al cole”. Con más de 100 impactos en medios de comunicación, la Tropa Supersana, aprovechó esta coyuntura para distribuir su material en tres colegios. Además, realizó una
“chuleta” especial con consejos para hacer la vuelta a la rutina escolar más fácil, sana y llevadera.

La AEP también participó,
con el material de la Tropa
Supersana, en la Carrera
del Corazón de la Fundación Española del Corazón y ha colaborado con
diversas asociaciones de
pacientes, como la Asociación de Diabéticos de
Madrid o la Asociación de
Celiacos de Madrid, donde
la Tropa repartió mochilas
con consejos a todos los
participantes infantiles. En
total se han distribuido
más de 2.000 mochilas de
la Tropa Supersana.

AEP memoria 2015

pág. 72 - 73

Proyecto de
Transparencia
En la AEP somos conscientes de la creciente exigencia social de transparencia en las
prácticas y actitudes de las instituciones y organizaciones de representación. Nuestra
Asociación quiere ser pionera y liderar la respuesta a esta demanda en el entorno de las
sociedades médico-científicas. Para ello se ha puesto en marcha un proyecto para desarrollar sistemas y procedimientos internos que garanticen de forma consistente y mantenida en el tiempo las mejores prácticas como sociedad médico-científica y un modelo
de gobierno que transmita mensajes de responsabilidad y transparencia sobre la gestión.
A principios de 2016 estará disponible en la página web de la AEP toda la información
económica- financiera detallada de la Asociación y Fundación del año 2015 y dispondremos también de un informe sobre el impacto económico y social de la AEP 2015 con un
formato más visual.
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Proyecto del Ayuntamiento
de Madrid y la AEP

ion E s pa ñ

e P e diat
ad
r

As o
c

ia c

ol

As o
ci

s pa ñol a de
nE

ddiiaattrr aa
Pee

AAssoocciiaacciioo

a

AAssooccAiiaasccoiioco
i

e P e diat
ad
r

n E s pa ño
l

e P e diat r
a
ad

io
ac

La información se recogió mediante cuestionarios auto-administrados que se entregaron
a los padres/tutores de los alumnos de los centros participantes en el estudio. Los valores
de peso y talla a partir de los cuales se ha establecido su estado nutricional fueron referidos por los propios padres/madres. El estudio había sido previamente aprobado tanto
por la Consejería de Educación como por los directores de los Centros educativos seleccionados. Los datos obtenidos de esta encuesta se han contrastado con los pediatras de
Equipos de Atención Primaria próximos a los centros escolares referidos (un total de 52
encuestas cumplimentadas por pediatras), previa aprobación por el Comité Central de
Investigación en Atención Primaria en Madrid.
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En el estudio han participado un total de 32 colegios, con 64 aulas escolares en las que
se han recogido un total de 1211 cuestionarios, repartidos por igual entre niños y niñas.

ESTUDIO SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL
Y LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS EN NIÑOS
DE 3 A 12 AÑOS DE CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS
DEL MUNICIPIO DE MADRID
Durante el año 2015, la AEP a instancias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, y con la colaboración de la Dirección General de Familia, Infancia,
Educación y Juventud, se ha llevado a cabo un estudio nutricional para evaluar el estado
nutricional en los niños/niñas madrileños de 3 a 12 años escolarizados en centros públicos y conocer los hábitos de alimentación de esos mismos niños.

AEP memoria 2015

pág. 76 - 77

Los resultados y las recomendaciones del Estudio se han presentado a la Alcaldía del
Ayuntamiento de Madrid para la puesta en marcha de acciones para mitigar las deficiencias que presentan los datos del estudio en referencia a los hábitos alimentarios.

II Edición Día P
Especialidades Pediátricas: re (conócelas)

8 DE OCTUBRE

ESPECIALIDADES PEDIATRICAS
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Solo tiene dos años de vida y el 8 de octubre es ya el Día de la Pediatría. Este
año la AEP celebró el II aniversario de
este jornada bajo el lema: Especialidades Pediátricas: (re)conócelas. Una
manera cercana y diferente de solicitar,
nuevamente, el reconocimiento oficial
de las 23 especialidades que conforman la Pediatría. A ella, se sumaron
diversas sociedades regionales que, en
paralelo, realizaron todo tipo de actividades para conmemorar este día a lo
largo y ancho del país.
Desde hace más de 30 años el colectivo
de pediatras reclama un programa de
formación concreto por especialidad y
el reconocimiento de los profesionales
que se han ido formando y que ejercen
como especialistas en más de una veintena de disciplinas diferentes.

Además de poner en valor la especialidad, el Día de la Pediatría es una jornada de
divulgación y celebración. De modo que, este año el II Día P, también ha tenido como
objetivo dar a conocer a la población las diferentes disciplinas de la Pediatría. Para ello, se
diseñaron 23 imágenes que reflejan el espíritu y características de las 23 especialidades
pediátricas existentes actualmente en nuestro país y cuyos diseños fueron elaborados con
la colaboración de todas las sociedades de especialidad que identificaron los elementos
con los que sentían mejor expresada su práctica clínica diaria.

Un año más, en esta ocasión bajo la pregunta:
¿Cómo te gustaría que fuera la bata de tu pediatra? cerca de 800 niños de toda España participaron en la II Edición del Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil Día P, cuya ganadora ha sido Ana
García-Natez de 8 años de edad con un dibujo
que “mezcla la inocencia con la alegría de la combinación libre de colores, característicos de un dibujo
infantil espontáneo”, indicó el doctor Malmierca.

II Edición Día P
Especialidades Pediátricas: re (conócelas)
En el marco de la celebración del Día P se hizo entrega, por segundo año consecutivo, de
los premios Maestro de la Pediatría y Pediatra Ejemplar, galardones que ponen en alza
la labor investigadora y profesional de dos figuras destacadas de la Pediatría Nacional. En un
emotivo acto que tuvo lugar en la Real Academia Nacional de Medicina (RANM), el Excmo. Sr.
D. Joaquín Poch, presidente de la RANM; el Prof. Serafín Málaga Guerrero, presidente de
la Asociación Española de Pediatría y el Dr. Fernando Malmierca, vicepresidente de la AEP
y coordinador de las actividades del II Día de la Pediatría, hicieron entrega de los galardones:

Premio Maestro de la Pediatría 2015,
que este año ha recaído en el profesor
Antonio Martínez Valverde, a propuesta de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental (SPAO), quien desarrolló
su carrera en el Hospital Regional Carlos
Haya de Málaga. Junto al profesor Mayor
Zaragoza, fue pionero en la detección,
prevención y tratamiento de las enfermedades metabólicas, ya que con ellos
se inició la prueba del talón que hoy se
realiza a todos los recién nacidos.

Ganadora Ana García-Natez, finalistas Fátima Forjad y Sara Ruíz.

Premio Pediatra ejemplar 2015,
concedido al doctor Miguel Víctor
Labay, a propuesta de la Sociedad de
Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria
(SPARS). El doctor Labay realizó parte de
su trayectoria profesional en el Hospital
Obispo Polanco de Teruel, donde fue director hasta que renunció para ejercer,
en comisión de servicios voluntaria, en
un centro de salud rural y poder dar apoyo a la infancia desfavorecida.
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Por otro lado, la Asociación Española de Pediatría ha publicado un
número especial del cómic de la
Tropa Supersana con motivo de la
celebración del Día P. Con el título
de “El origen de la cicatriz de Álex”,
explica a los más pequeños por qué
hay diferentes especialistas pediátricos. El cómic se puede descargar en
www.tropasupersana.es.

Acto del Día P celebrado en la Sociedad Regional de Sta. Cruz
de Tenerife, donde su Presidente, el Dr. Ortigosa y el Dr. Malmierca, vicepresidente de la AEP, entregan su premio al tercer
finalista, Abraham José Reyes.

Plataforma
de formación continuada
Codirectores:
Javier González de Dios
Francisco Hijano Bandera

..

La Plataforma Digital de la Asociación Española de Pediatría, CONTINUUM, nuestro portal de formación continuada virtual, surgió ante la necesaria actualización de
conocimientos de nuestro colectivo desde su propio domicilio o puesto de trabajo, favoreciendo la obtención de créditos de formación continuada por actividad, que puedan
ser aportados para la carrera profesional.

Durante el año 2015 han comenzado 7 cursos de Formación, se han publicado 18 Artículos destacados, 18 Casos clínicos, 19 Novedades bibliográficas, todos ellos acreditados, además de 34 Imágenes de la semana, y 3 Píldoras Formativas. Están en continua actualización las Secciones Herramientas para la consulta y Biblioteca de acceso
abierto, que recogen distintos recursos y referencias bibliográficas para facilitar el quehacer
diario de todos los pediatras. Esta completa oferta ha hecho aumentar nuestro número de
visitantes y alumnos.
Usuarios registrados

Nº de créditos por actividad o curso

2014

6.770

2015

Nº de
actividades

9.093

2015

2014

2015

2014

Casos
clínicos

16

16

0,5

0,5

Novedades
Bibliográficas

16

16

0,1

0,1

Artículos
Destacados

16

16

0,3

0,3

Visitas desde 1 de enero de 2015
2014

168.836
252.757

2015

Usuarios que han realizado alguna actividad acreditada
2014

3.499
5.215

2015

Cursos de formación 2015
Lectura sistemática del electrocardiograma pediátrico
Curso de formación en TDAH ¿Qué hay que saber?
Nefrología Pediátrica. Curso básico de formación
Reumatología Pediátrica: curso de aproximación práctica
Radiología Pediátrica. Fundamentos teóricos del diagnóstico por imagen
Aprenda Medicina Basada en la Evidencia para resolver dudas clínicas. 2ª Edición
Cursos de formación 2014
Vacunas en pediatría. Curso básico de formación
La nutrición en el niño sano y enfermo: ¿qué hay que saber?
La nutrición en el niño sano y enfermo: ¿qué hay que saber? 2ª edición
Curso ampliado de vacunas

AEP memoria 2015

pág. 82 - 83

Créditos por
actividad

Usuarios
848
200
747
574
655
221
Usuarios
1.538
1.343
1.068
234

Visitas
1.407
278
891
641
1.599
693
Visitas
1.255
2.077
1.938
279

Créditos
7,4
5,3
8,3
8,6
Pendiente
7,8
Créditos
13,6
11,4
11,4
8,1

Para desarrollar un proyecto de estas características, que ofrece a los socios de la AEP tan
novedosa y potente herramienta formativa, está codirigida por los doctores Francisco Hijano y Javier González De Dios y cuenta con un selecto equipo ilusionado con el proyecto,
que han diseñado un producto de alta calidad, destinado a que los pediatras que deseen
mejorar su competencia puedan hacerlo a través de un aprendizaje interactivo y solicitado a
demanda. Cuenta con el apoyo incondicional de las Sociedades Especializadas, los Comités
y los Grupos de Trabajo de la AEP, encargados de elaborar los cursos que se van ofreciendo
periódicamente en Continuum.

Producción
Científica
Anales de Pediatría
Editora Jefe: Dra. Empar Lurbe i Ferrer
Los manuscritos aceptados entran directamente en el proceso de producción electrónica que acaba con la generación del PDF y su
publicación en versión “ahead of print” en la
página web de Anales de Pediatría (www.analesdepediatria.org). Simultáneamente están ya
en la base de datos de PubMed y ya pueden
citarse con lo que se favorece una rápida disponibilidad para ser consultada por potenciales
lectores y amplía la posibilidad de citación por
otros autores. Este proceso de producción se ha
mantenido en una media de 8,4 semanas que
se va a ir reduciendo.

Es el órgano de expresión científica de
la Asociación y constituye el vehículo a
través del cual se lleva a cabo la difusión de información científica rigurosa
y actualizada sobre las distintas áreas
de la Pediatría.
De publicación mensual, se edita en español en su versión impresa y en la versión on line bilingüe en inglés.
Los datos disponibles de ScienceDirect señalan que las descargas
en PDF han aumentado un 88%
desde que se puede acceder al
contenido de la revista a través de
los enlaces de la edición inglesa.

88

Desde la introducción de la edición bilingüe,
en junio de 2014 el número de manuscritos
publicados en castellano e inglés han superado el centenar, con un aumento progresivo
de los recibidos en inglés.

%

El número de manuscritos recibidos, hasta el momento, en 2015 es similar al del pasado ejercicio,
donde se recibieron un total de 671 manuscritos. Se han establecido nuevas normas editoriales
creándose la Sección de Cartas Científicas.
Se ha observado un aumento en el número de originales
remitidos, 34,7 % en 2014 y 42,3 % en 2015, habiéndose
incrementado los editoriales por invitación a expertos de
reconocido prestigio. A su vez, la tasa de rechazo también aumentado del 56 % en 2014 al 65% en el primer
semestre del 2015, a la vez que se ha reducido el tiempo
de evaluación desde la recepción hasta la primera decisión editorial, que ha evolucionado de los 18,5 días en
2014 a los 13,2 en 2015.
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7,6

%

34,7%
2014

42,3%
2015

La introducción de la publicación online en
inglés ha llevado aparejado que en la página
web de Anales se accediese directamente a la
edición inglesa desde un enlace identificado
con una bandera en el margen superior de
cada página. El índice electrónico, también
en inglés, permite el acceso directo a los contenidos que acaban de publicarse.
Durante los últimos años Anales de Pediatría
ha contado en su Consejo Editorial con parte
de los pediatras más prestigiosos de nuestro
país y ahora con la nueva composición del
Consejo Editorial se quiere introducir mayor
dinamismo y participación de sus miembros
en las decisiones de la línea editorial de la
publicación. Mención relevante merece también el trabajo de los revisores que contribuyen desinteresadamente, y su compromiso
continuo es clave en el proceso editorial.

Producción
Científica
Desde el año 2015 la gestión de la revista
es directa desde la AEP, en esta nueva etapa, fruto de la calidad de sus artículos, se
han editado 18.000 unidades de Separatas, solicitadas por algunos de nuestros colaboradores.
La revista, referente de la pediatría de
habla española, está indexada en las más
importantes bases de datos internacionales: Index Medicus/Medline,EMBASE/Excerpta Medica e Índice Médico Español.

Revista online “Evidencias en Pediatría”

Los contenidos de dicha publicación se elaboran aplicando los postulados de la Medicina Basada
en la Evidencia a la especialidad de Pediatría. De periodicidad trimestral, se realiza una revisión de
80 revistas pediátricas y generalistas que publican artículos de contenido pediátrico. Mediante
un sistema de puntuación se escogen aquellos artículos que, por su calidad metodológica y/o
su importancia clínica,
pueden resultar de interés para la práctica
del pediatra.
La selección y valoración de artículos se
efectúa siguiendo un
procedimiento altamente estructurado y
el resultado final son
los llamados “Artículos
Valorados Críticamente” o AVCs.
La revista ofrece además otras secciones:
“Editoriales”, “Fundamentos de Medicina
Basada en la Evidencia”,
“Artículos traducidos” y
la sección “Del artículo
al paciente” en la que, a
partir de un escenario
clínico real, se elabora
una pregunta clínica
y se intenta resolver
siguiendo los pasos
propuestos por la MBE.

AEP memoria 2015

pág. 86 - 87

(http://www.evidenciasenpediatria.es)

Comunicación
Noticias AEP
Coordinador: Dr. Fernando Malmierca

El boletín “Noticias AEP”, coordinado
por el doctor Fernando Malmierca,
ha cumplido ya tres años de vida. Y,
tal y como lo ha hecho hasta ahora,
continúa tomando el pulso mensual a las actividades y noticias más importantes de la
Asociación Española de Pediatría.

Web de la AEP
Director de la web: David Pérez Solis

Para la página web de la Asociación
Española de Pediatría (www.aeped.
es), el 2015 ha supuesto un año de
cambios que, aunque a simple vista
pueden no verse, hacen que sea mucho más rápida y “usable”.
En este sentido, cabe destacar la implantación de un diseño
adaptado a dispositivos móviles, algo fundamental si tenemos en cuenta que más del 50% de las visitas que recibimos
procede de móviles y tablets.

En este sentido, este año hemos contado que Continuum quedó finalista en los Premios
de Educación Médica, el lanzamiento de la APP del Comité de Lactancia, las VI Jornadas
de Vacunas celebradas en Murcia, la corrida de toros solidaria celebrada por Julián López
“El Juli” en favor de la investigación contra el cáncer pediátrico, el éxito del 63º Congreso
celebrado en Bilbao, la celebración del II Día de la Pediatría, la puesta en marcha del
Proyecto de Gestión, Transparencia y Responsabilidad o la campaña “Únete a la Tropa
Supersana. Descubre tus poderes”.

También es reseñable que se ha adaptado la plataforma para poder incorporar “miniwebs” de las sociedades regionales o de especialidades que no pueden permitirse una página web propia.
Por ahora se ha incorporado la Sociedad de Psiquiatría Infantil
de la AEP: http://www.aeped.es/sociedades/sociedad-psiquiatria-infantil. En la parte técnica, hemos migrado en junio la web a
un nuevo servidor más potente y optimizado.

También ha habido oportunidad de conocer más detalles la labor que realizan las diferentes
sociedades de especialidad y los grupos de trabajo a través de las entrevistas a la doctora
Mercedes Loscertales Abril, presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos
Pediátricos (SECIP); a la doctora Encarna Guillén, presidenta de la Sociedad Española de
Genética Clínica y Dismorfología (SEGCD); a la doctora Inés Cabeza Díez, presidenta del 63º
Congreso de la AEP 2015; la doctora Azucena Díez, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría
Infantil; a la doctora Isolina Riaño, coordinadora del Grupo de Cooperación Internacional de
la AEP; al doctor Víctor Miguel Labay, premio Pediatra Ejemplar 2015 y al profesor Antonio
Martínez Valverde, galardonado como Maestro de Pediatría 2015.

Noticias

Nº 29

Julio 2015 • www.aeped.es

8 de octubre, Día de la Pediatría

La doctora Azucena Díez, nueva presidenta de la
sociedad de psiquiatría infantil de la AEP, explica
en una entrevista los retos a los que se enfrenta
siendo la responsable de esta Sociedad.
Su mandato coincidirá con la celebración de la I
Reunión de la Sociedad de Psiquiatría Infantil de
la AEP, cuyo objetivo principal es la formación de
pediatras en psiquiatría del niño y adolescente.

2ª BECA DE INVESTIGACIÓN DE LA
FUNDACIÓN UNOENTRECIENMIL
La Fundación Unoentrecienmil eligió la sede de la
AEP para entregar la 2ª Beca de Investigación al
proyecto que lleva a cabo un grupo de la Fundación
para la Investigación del Hospital Universitario La
Paz, liderado por el Dr. Antonio Pérez-Martínez.

Nº 30

Septiembre 2015 • www.aeped.es

“SIN VUESTRO ALIENTO Y AYUDA NO HABRÍA SIDO POSIBLE”

Tras el éxito del pasado Día de la Pediatría, la AEP ya está trabajando en los mensajes que se
transmitirán en la próxima edición. El doctor Fernando Malmierca, vicepresidente segundo de la
AEP, en su editorial hace hincapié en la importancia de celebrar, cada año, este evento para dar a
conocer el trabajo del modelo español de atención pediátrica y sus resultados beneficiosos para
la salud infantil.

ENTREVISTA A LA DRA. AZUCENA DÍEZ

Noticias

LA AEP PRESENTA EL PROYECTO
DE GESTIÓN, TRANSPARENCIA Y
RESPONSABILIDAD
La AEP ha presentado el Proyecto de Gestión,
Transparencia y Responsabilidad, una iniciativa que garantiza un modelo de buen gobierno
corporativo basado en las mejores prácticas.

RECOMENDACIONES DE LA
AEP PARA PREVENIR LOS
AHOGAMIENTOS EN NIÑOS
Coincidiendo con el inicio de las vacaciones estivales, el Comité de Seguridad y Prevención de Lesiones no intencionadas en
la Infancia de la AEP ha dado a conocer el
documento que recoge las principales “Recomendaciones sobre la prevención de ahogamientos”, publicado en Anales de Pediatría.

“Únete a la Tropa Supersana. Descubre tus poderes”
La web de la campaña de la AEP “Únete a la Tropa Supersana. Descubre tus poderes”
incluye periódicamente nuevos contenidos sobre los superpoderes de Alimentación,
Ejercicio y Prevención para informar a niños y padres cómo desarrollarlos.
Respecto a la alimentación, el último artículo trata sobre cómo las compras pueden
ser un buen momento para transmitir hábitos saludables. Asimismo se recomienda
que los padres y niños coman, siempre que puedan, en familia, de forma variada (incluyendo verduras y frutas) y equilibrada para tener una buena salud. En su dieta no
debe faltar a diario cereales, pan y pasta; aderezar los alimentos con poca sal y comer
pescado 3 o 4 veces a la semana. En cuanto a las bebidas, el agua debe ser la bebida
principal y se recomienda tomar diariamente de dos a tres raciones de leche (400 a
600 ml) u otros derivados lácteos.

El Dr. Fernando Malmierca destaca en este boletín el aliento y la ayuda de todos los pediatras
de la Asociación Española de Pediatría a la hora de conseguir metas tan importantes como la
reciente incorporación de la vacuna de la varicela al calendario vacunal en la primera infancia.
Un aliento y ayuda que se pone de manifiesto en todos los aspectos que engloban a la AEP, y que
subrayan el trabajo realizado por los profesionales que la integran como se refleja en acciones
como el Día de la Pediatría o la campaña de la Tropa Supersana.

ENTREVISTA A ISOLINA RIAÑO,
COORDINADORA DEL GRUPO DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La doctora Riaño nos cuenta en este número la labor
realizada por el Grupo de Cooperación Internacional
de la AEP. La doctora aprovecha la entrevista para
destacar las últimas acciones realizadas por el grupo, como el posicionamiento frente a la crisis de los
refugiados de Siria, o los pasos a seguir por los pediatras para sumarse a un proyecto de cooperación
internacional.
Si estás pensando en sumarte a una experiencia de
cooperación, no pierdas detalle de esta entrevista.

LA TROPA SUPERSANA SE PREPARA
PARA LA VUELTA AL COLE
La Tropa Supersana “ha vuelto al cole” con consejos
muy sencillos para ayudar a que los niños y sus familias adopten hábitos de vida más saludables con la
llegada del nuevo curso: desde consejos de alimentación para un desayuno perfecto, hasta la elección de
las actividades extraescolares o el repaso de la cartilla de vacunación… Para ello, se han difundido distintos materiales, entre ellos una “chuleta” de consejos
y un vídeo informativo, que puede consultarse en la
web de la Tropa Supersana.

El presidente de la AEP ha querido agradecer a través de una carta oficial la labor
realizada por el Comité Asesor de Vacunas
y por todos los pediatras para ayudar a la
incorporación de la vacuna de la varicela
al calendario vacunal en la primera infancia. Esta medida fue aprobada en el mes
de junio en el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (CISNS).

NUEVA EDICIÓN DEL DÍA P:
UN TRIBUTO A LAS
ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS
Este 8 de octubre se celebra la II edición del Día
de la Pediatría bajo el lema “Especialidades
pediátricas: (re) conócelas”. Un día dedicado
a ensalzar la importancia que las especialidades pediátricas tienen para el bienestar de
los niños. Para esta ocasión se han desarrollado acciones especiales como los premios
de Pediatría. Os invitamos a todos a uniros a
la nueva edición del Día de la Pediatría 2015.

RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA, UN NUEVO CURSO
EN LA PLATAFORMA CONTINUUM
La Sociedad Española de Radiología Pediátrica organiza la formación “Radiología Pediátrica. Fundamentos teóricos del diagnóstico de la imagen” a través de
la plataforma Continuum. Durante dos meses, los participantes recibirán formación en las distintas técnicas de diagnóstico por imagen más usadas en Pediatría.

Los pediatras que deseen hacerse con los materiales de la campaña (póster y cómics)
pueden descargárselos de la web de la Tropa Supersana o recogerlos directamente en
la sede de la Asociación. ¡Te invitamos a “prescribir” las aventuras de la Tropa Supersana! n
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA • C/ Aguirre, 1 - bajo D • 28009 Madrid • Telef.: 91 435 49 16 • Fax: 91 435 50 43 • e-mail: aep@aeped.es • www.aeped.es

AEP memoria 2015

CARTA DE AGRADECIMIENTO
DEL PROF. SERAFÍN MÁLAGA:
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EDITORIAL

Consolidando proyectos

Hay veces que un pequeño proyecto se engrandece
cuando se ve consolidado y es un punto más de apoyo
para el planteamiento general.

Hacer una celebración para dedicar un día nacional a la
Pediatría puede parecer innecesario, pues es evidente
que la especialidad está plenamente establecida en España y no necesita ponerse en valor público. Sin embargo,
la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación las declaraciones realizadas por el Prof. Málaga y el
calado obtenido por el lema elegido este año: “Especialidades pediátricas:(re)conócelas” han sido una prueba
de que el modelo español de asistencia pediátrico sigue
necesitando una defensa sin pausa, y un trabajo diario
que logre su consolidación sin posible marcha atrás.
En este mismo número de Noticias AEP encontrará el
lector información amplia sobre lo más destacado del DÍA
P en los actos celebrados en Madrid, que son los que
tienen más repercusión mediática, sin que ello signifique
olvidar las diferentes actividades que se han celebrado
en otras muchas provincias, igualmente recogidas por los
medios.
Pero hay otras muchas acciones que, por estar dirigidas a
grupos más concretos, no tienen tanta visibilidad, como
la “2ª Reunión de MIR de Pediatras Portugueses y Españoles”, que en estos días tiene lugar en Portugal y con
la que también se consolida el proyecto que nació hace
dos años con la primera reunión celebrada en España.
Si debemos tener en cuenta a los especialistas pediátricos, con más motivo a los compañeros en formación, ya
que de ellos va a depender el futuro y, por lo tanto, la

consolidación del modelo español. No hay duda de que
esta reunión, en la que podrán contrastar cuestiones de
docencia, investigación y asistencia con pediatras en formación de otros países, será una actividad positiva con la
que conseguir sinergias.
También es el momento de reflejar lo que está ocurriendo
en estos meses con las recomendaciones y disponibilidades de las vacunas infantiles en nuestro país. Conseguir
el mejor calendario para nuestros niños es una aspiración
de todos los pediatras, pero si alguien lleva años sumando esfuerzos y aportando evidencia científica para conseguirlo es el Comité Asesor de Vacunas de la AEP, pese
a que este trabajo sin descanso haya supuesto muchas
veces sinsabores, e incluso, agresiones verbales.
Por supuesto que a pesar de lo anunciado sobre la vacunación contra la varicela y la vacuna contra meningococo
B, aun se espera mejorar las prestaciones para los niños
españoles en cuestiones como la financiación y la igualdad entre todas las comunidades autónomas, así como
adaptar los calendarios a la situación epidemiológica del
momento; por ello los pediatras esperamos el documento del CAV con las recomendaciones para el próximo año,
e igualmente que las autoridades sanitarias las tengan en
cuenta.

En cuanto al número de visitas, si bien debido a los cambios que
hubo que realizar en función a la nueva política de cookies, no
podemos establecer comparativas con 2014, sí podemos decir
que desde 1 de octubre de 2014 a 30 de septiembre de 2015,
hemos recibido 2,4 millones de visitas de 1,4 millones de usuarios. De las cuales, tal y como comentábamos, el 61% procede
de dispositivos móviles (51% de smartphones y 10% de tablets).

Dispositivos
de acceso
a la web de AEP

9%
45%
46%

Podríamos seguir citando diferentes proyectos ya consolidados, pero terminaremos mencionando una vez más a
CONTINUUM, con nuevos cursos y actividades en marcha, y que podréis encontrar en nuestra página web. n
Dr. Fernando Malmierca
Vicepresidente de la AEP

• II Día de la Pediatría. Especialidades Pediátricas: (Re)conócelas
Este año la especialidad celebró el II aniversario de este día bajo el lema: “Especialidades Pediátricas: (re)
conócelas”. Una manera amable de solicitar nuevamente el reconocimiento oficial de las 23 especialidades que
conforman Pediatría.
• 23 especialidades. 23 imágenes
• Entrevista al doctor Miguel Víctor Labay, premio Pediatra Ejemplar 2015
• Entrevista al profesor Antonio Martínez Valverde, premio Maestro de la Pediatría 2015
• Curso de dibujo infantil: ¿Cómo te gustaría que fuera la bata de tu pediatra?

• El Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría (CLM-AEP) celebró el II Curso
de Formación en Lactancia Materna para residentes de Pediatría
• Sesión “El Servicio de Pediatría de un Hospital Centenario, el Hospital del Mar del Barcelona”
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA • C/ Aguirre, 1 - bajo D • 28009 Madrid • Telef.: 91 435 49 16 • Fax: 91 435 50 43 • e-mail: aep@aeped.es • www.aeped.es

Ordenador
Móvil
Tablet

Comunicación
Web de EnFamilia
Editora Jefe: Mª Paz González Rodríguez
Comité Editorial: www.enfamilia.aeped.es/comité-editorial

A lo largo del año 2015
EnFamilia ha continuado
desarrollando la labor de
difusión de los contenidos de salud infantil dirigidos a las familias, dentro de la estrategia de la AEP de hacer llegar la información en un
formato claro, fiable, accesible, gratuito y actual.
En la actualidad recibe alrededor de 50.000 visitas mensuales (un 48 % de las mismas realizadas desde dispositivos móviles). De esta manera, EnFamilia se convierte en un referente en la
difusión de temas de salud infantil y del adolescente entre el mundo hispanohablante.
Tras cuatro años de rodaje, la web cuenta con más de 430 documentos, 140 noticias, 11 blogs,
15 encuestas, 7 especiales, 36 libros, 36 videos y 24 lecturas recomendadas, con una media de
tres publicaciones semanales (160 al año).
Los contenidos de EnFamilia son elaborados por los profesionales de las sociedades de pediatría, comités y grupos de trabajo de la Asociación Española de Pediatría.
En este 2015 la web ha recibido 537.404 visitas realizadas por 413.244 usuarios procedentes
en el 56% de los casos de España, seguidos de otros países de habla hispana, principalmente
México, Colombia, Argentina, Perú y Chile.
Este año, una gran parte de la actualidad pediátrica ha girado en torno a las
vacunas, concretamente a la varicela, la
difteria, la meningitis o la tosferina, entre otras. Ello ha requerido una labor permanente de
comunicación que ha implicado no sólo al Comité Asesor de Vacunas, sino al propio Comité Ejecutivo de la AEP y que ha permitido dar respuesta a los medios de comunicación,
trasladando un mensaje marcado por la evidencia científica, la tranquilidad y la coherencia.
Así, las vacunas han sido las protagonistas del 60% de las informaciones recogidas.
Repercusión en Medios de Comunicación

Procedencia de las visitas a la web EnFamila

55,92

%

11,55%

España

México

5,65%

5,21%

Colombia Argentina

4,32%

2,94%

Perú

Chile

2,63%

2,53%

Venezuela Ecuador

1,68%

0,95%

EE. UU.

Bolivia

Durante este año, se ha hecho especial hincapié en contenidos de especialidades pediátricas, puericultura, lactancia materna y prevención de accidentes, haciendo partícipes a las
sociedades que componen la AEP. En este sentido, cabe destacar que sociedades como la
de Urgencias de Pediatría o comités como el de Lactancia, el de Vacunas, o el de Seguridad
y Prevención de Lesiones no intencionadas en la Infancia han participado muy activamente
en la elaboración de documentos.
La colaboración con Evidencias en Pediatría mediante la publicación y difusión de los artículos científicos con formato para padres sigue siendo parte del contenido de la web EnFamilia. En la actualidad hay 16 artículos incluidos fruto de esta sinergia.
(http://enfamilia.aeped.es/noticias/divulgacion).

AEP memoria 2015

pág. 90 - 91

Pero durante 2015, la Asociación Española de Pediatría también ha dado difusión a otros
temas en las 2.648 noticias que ha generado, de ellas más de 300 en medios nacionales,
con las que ha alcanzado una audiencia potencial de más de 800 millones. Es el caso del
lanzamiento del App del Comité de Lactancia Materna o los consejos para la prevención
de ahogamientos o sobre la conveniencia de mantener alejadas las pastillas de jabón que
parecen caramelos del Comité de Seguridad y Prevención de Lesiones no intencionadas en
la Infancia, entre otros.
Tal y como demuestran las más de 225 solicitudes de entrevista recibidas en el gabinete
de prensa, la Asociación Española de Pediatría es un referente nacional para los periodistas
en materia de salud y bienestar pediátrico, afianzado su liderazgo, en este sentido, como
institución socio sanitaria. Así, para dar respuesta a estas peticiones se ha contado con la
inestimable colaboración de los miembros de los Comités, que han participado como portavoces en diferentes entrevistas y reportajes y también de las sociedades de especialidad.

Comunicación

11, 12 y 13 de junio 2015

63 Congreso

11, 12 y 13 de junio 2015

El 63º Congreso de la AEP es, con 353 impactos en
medios de comunicación, la actividad más exitosa de la
Asociación. Durante el mismo se celebraron dos ruedas
de prensa y se realizaron 10 notas de prensa. Además, se
gestionaron 17 entrevistas, muchas de ellas con medios
de una amplia repercusión social como las radios Cadena
COPE, Cadena SER y Radio Nacional o televisiones como
Cuatro, Telecinco, Antena 3 y Televisión Española. Todo
ello permitió trasladar los mensajes estratégicos de la AEP
a más de 108 millones de personas.
Por otro lado, la celebración del II Día de la Pediatría
ha tenido también un amplio espacio en los medios de
comunicación, quienes en mayor o menor medida han
recogido las imágenes diseñadas con objeto de reconocer en todos los ámbitos, tanto a nivel de la Administración como de la población, las 23 especialidades pediátricas. De esta manera, la AEP ha asociado nuevamente
su imagen a la protección de la salud infantil y juvenil en
todas sus vertientes, el mantenimiento de la calidad en
la atención pediátrica y la defensa de la profesión y las
áreas de capacitación.

63 Congreso

Palacio de Congresos y de la Música – Euskalduna Jauregia
Palacio de Congresos y de la Música – Euskalduna Jauregia

A través de las acciones de comunicación, que se concretan en más de una decena de
encuentros con medios y una treintena de notas de prensa, se ha trasladado los mensajes
clave de la AEP a los diferentes públicos, tanto a la Administración como a los profesionales
y a la población general. Todo ello no hubiera sido posible sin la ayuda y disposición de
todos los portavoces de la Asociación, de los grupos y comités científicos, las sociedades
de Especialidades y regionales.
Comparativa nº impactos por año (2010-2015)

8 DE OCTUBRE

2.527

Datos de 2015 correspondientes
a los impactos registrados del
1/1/2015 al 30/10/2015

2.017
5%

1.491
667

ESPECIALIDADES PEDIATRICAS

2010

823
2011

2012

2013

2014

78%

2015

Repercursión por actividades (ene-oct 2015)
397

Congreso 2015
Campaña Únete a la tropa
supersana. Descubre tus poderes
CAV: Primer caso de difteria
en 30 años
CAV: Debate vacuna varicela en
Consejo Interterritorial

164

Menciones al Comité de Vacunas

163

Menciones al Comité de Seg. y
Prev. de Les. no Inten. en la Inf.
CAV: Incorporar vacuna
neumococo
Menciones al Comite
de Lactancia Materna

162

142

El Proyecto de Gestión, Transparencia y Responsabilidad también ha sido noticia en los medios de comunicación como una iniciativa pionera en el entorno de las
sociedades médico-científicas y que ponía de manifiesto
el compromiso de la AEP con los profesionales sanitarios
y la sociedad en general. Su presentación a los medios de
comunicación generó más de medio centenar de impactos, principalmente en los medios especializados, principal público objetivo de la misma.

CAV: Anuncio de la inclusión de la
vacuna de la varicela

141
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5%

12%

Otro de los hitos comunicativos de este año es la presentación del nuevo proyecto de la AEP dirigido, como no
podía ser de otra manera, a la salud de los más pequeños de la casa y por ende, a sus padres: “Únete a la Tropa Supersana. Descubre tus poderes”. El superhéroe
ha supuesto para la Asociación una visibilidad asociada a
130 impactos que ha permitido ofrecer consejos “super”
sanos a una audiencia de 43 millones de personas. Cabe
destacar de este proyecto también la creciente comunidad que se está creando en las redes sociales en torno a
Álex y sus superpoderes.
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2.648

Repercusión por
ámbito de cobertura
(ene-oct 2015)

199

144

Regional

Repercusión
por soporte
(ene-oct 2015)
3% 2%

2%

15%
78%

134

CAV: Desabastecimiento de la
vacuna de tosferina
“El Juli” torea por los niños
con cáncer

Proyecto de Gestión, Transparencia y
Reputación de la AEP

Provincial

Nacional

181

Menciones al Comité de Nutrición

II Día de la Pediatría

Global

98
91
71
53

Internet

Televisión

Prensa

Agencia

Radio

Comunicación
Durante todo el año 2015, la estrategia
de la Asociación Española de Pediatría
(AEP) en las redes sociales ha consistido
en promover la Asociación tanto en
Facebook, como en Twitter y en el
canal de vídeo en YouTube, así como mantener actualizada toda la información a través del
agregador RSS de la AEP en la plataforma Netvibes.
En estos momentos, la presencia de la AEP en las redes sociales se concreta en:
LA AEP EN LAS REDES SOCIALES EN 2015
Juan Bravo Acuña
Responsable de las redes sociales de la AEP

AEP
EnFamilia
Continuum
Comité Asesor de Vacunas
Comité de Lactancia Materna

https://www.facebook.com/aepediatria

@aepediatria

https://www.facebook.com/EnFamilia.AEP

@AEP_EnFamilia

https://www.facebook.com/aepediatria

@ContinuumAEP

https://www.facebook.com/CAV.AEP

@cav_aep

https://www.facebook.com/comitelactanciaAEP

@Comitelactancia

Grupo MIR

https://www.facebook.com/aepedmir

@aepmir

Pediamécum

https://www.facebook.com/aepediatria

@pediamecum

https://www.facebook.com/tropasupersana

@tropasupersana

Congreso AEP
Tropa Supersana

La Asociación Española de Pediatría
(AEP) en las redes sociales
La presencia de la AEP en las redes sociales
durante el año 2015 se ha incrementado al
haberse creado durante este año nuevas
páginas de Facebook.
Facebook
La web de la AEP, junto con la plataforma
Continuum, comparten la misma página de
Facebook y el crecimiento de la misma hay
que considerarlo extraordinario, al haber alcanzado más de 20.500 “Me gusta”.
La página web En Familia, el Comité Asesor
de Vacunas (CAV-AEP), el Comité de Medicamentos (CM-AEP) y el Grupo MIR mantienen cada cual su propia página web en Facebook, con una actividad constante y con
un número considerable de seguidores, cuyos datos pueden verse y compararse con
años anteriores en la siguiente tabla:

@CongresoAEP

Página web de
Facebook

AEP
http://www.youtube.com/user/aepediatria

AEP

*
http://www.netvibes.com/aepediatria

AEP

* T oda la actividad de las páginas web, así como de las redes sociales, puede consultarse a través del agregador RSS de Netvibes que se creó en
2012 y que se ha mantenido actualizado durante estos años.
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EnFamilia

Año

Seguidores
“Me gusta”

2011

1.996

2012

4.393

2013

7.290

2014

16.397

2015

20.500

2013

756

2014

1.494

2015

2.440

2014

1.284

2015

2.100

Página web de
Facebook

Año

Seguidores
“Me gusta”

2013

582

2014

812

2015

950

Comité de Lactancia
Materna (nuevo)

2015

935

Tropasupersana (nuevo)

2015

232

2013

28

2014

109

2015

220

Pediamécum (CM-AEP)

Grupo MIR

Comunicación
Twitter
Las cuentas de Twitter de la AEP y de En Familia, lo mismo que la del Comité Asesor de Vacunas de la AEP (CAV-AEP), han incrementado
sus seguidores a un ritmo importante durante este año. El resto de las cuentas siguen una
adecuada progresión en cuanto a actividad y
número de seguidores.
Cuenta

AEP

En Familia

CAV-AEP

Pediamécum

Año Seguidores

Tuits

2012

4.294

1.114

2013

8.037

1.688

2014

11.297

2.313

2015

14.570

2.840

2012

2.680

4.264

2013

4.954

7.610

2014

6.358

9.824

2015

7.564

11.266

2012

1.228

286

2013

2.633

464

2014

4.135

923

2015

5.580

2.010

2013

820

3.005

2014

1.788

7.675

2015

2.627

10.534

2013

314

217

Continuun

2014

1.105

1.159

2015

1.825

2.090

Congreso AEP

2015

1.405

458

2013

101

95

Grupo MIR

2014

208

297

2015

706

494

Tropa Supersana

2015

357

707

Comité de Lactancia
Materna

2015

305

55
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Youtube
https://www.youtube.com/user/aepediatria
Año

Seguidores

Reproducciones

2012

13

1.114

2013

50

9.956

2014

95

18.247

2015

159

27.931

Netvibes: La AEP en las redes sociales de un vistazo
http://www.netvibes.com/aepediatria#AEP

Como ya hemos comentado, la plataforma Netvibes, sin coste alguno, permite consultar tanto
la información publicada en las webs de la Asociación Española de Pediatría (AEP), EnFamilia y
Comité Asesor de Vacunas o Pediamécum, como en las redes sociales asociadas a cada una de
ellas, y en las revistas de la Asociación.

Comunicación
Noticias sobre las redes sociales de la AEP en 2015
La AEP, ejemplo en el encuentro “Sociedades Científicas y Redes Sociales” de Ippok
El pasado 25 de marzo, la Asociación Español de Pediatría participó en el encuentro “Sociedades Científicas y Redes Sociales” organizado por Ippok, la red profesional de Diario
Médico y Correo Farmacéutico. Juan Bravo, responsable de las redes sociales de la AEP, hizo
un repaso a la estrategia digital de la Asociación Española de Pediatría y subrayó la necesidad
de estar presente en redes sociales para poder dar información científica veraz y de calidad.
También participó en el coloquio el pediatra Javier González de Dios, quien presentó la plataforma virtual de formación continuada de
la Asociación Española de Pediatría, Continuum, y explicó su funcionamiento y ventajas para los asociados.
Además, en el evento se presentaron los
datos preliminares del estudio Entornos 2.0
de las Sociedades Científicas, realizado por
la Universidad de Vic, y que concluía que la
AEP es la sociedad científica con más seguidores en Twitter y Facebook.

La AEP fue finalista en los premios del
Día de Internet (17 de mayo de 2015)

Campaña del Comité de Lactancia
Materna

La página de Facebook de la AEP quedó
finalista en su categoría, por lo que Juan
Bravo, responsable de la misma, acudió a la
gala de entrega de premios en representación de la asociación.

Durante el mes de octubre el Comité
de Lactancia Materna, coincidiendo
con la Semana Europea de la Lactancia
Materna (1-7 de octubre), llevó a cabo
una campaña de promoción de la lactancia materna en las redes sociales de
la AEP (Twitter y Facebook) con excelentes resultados.

Resumen
La AEP es, por otro año más, la sociedad
científica médica española con más seguidores en las redes sociales, tanto en Twitter (más de 15.000) como en Facebook
(más de 20.000).
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15.000

20.000

Medalla de Honor al Prof. Serafín Málaga Guerrero
en el XXVIII Memorial Guillermo Arce y Ernesto Sánchez Villares
En la Reunión de Otoño de la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla León
(SCCALP), el Dr. Corsino Rey Galán entregó la
Medalla de Honor del XXVIII Memorial Guillermo
Arce y Ernesto Sánchez Villares, celebrado en
Oviedo, los días 6 y 7 de noviembre de 2015, en
un emotivo acto que reunió a numerosos compañeros y amigos que quisieron compartir con el Prof.
Serafín Málaga Guerrero este
homenaje a toda su trayectoria profesional y docente,
unida a su trayectoria familiar y humana, tal y como le
presento el Presidente de la
SCCALP, Dr. C. Rey.
El Memorial recuerda a los
maestros de la pediatría
Prof. Guillermo Arce y Prof.
Ernesto Sánchez Villares, visionarios en su tiempo que
dieron los primeros pasos
de la pediatría actual. El Prof.
Málaga presidió la SCCALP
entre 1993 y 1997, siendo
responsable directo del origen de la Fundación Ernesto
Sánchez Villares, y presidente de su patronato de 1997
al 2000, participando activamente en el diseño de los
Memoriales Guillermo Arce-Ernesto Sánchez Villares
como se celebra hoy.

Relaciones
Internacionales
2º ENCUENTRO IBÉRICO DE RESIDENTES DE PEDIATRÍA
Albufeira, 24 de octubre de 2015
El 24 de octubre de 2015 se celebró en
Albufeira el II Encuentro Ibérico de Residentes, una jornada para compartir puntos de vista a partir de dos modelos asistenciales y formativos distintos.

la escasa participación de los residentes en proyectos de investigación (en torno al 50%
de los encuestados), identificando como causas la falta de formación, información e incentivación desde sus servicios.
La profesora Empar Lurbe presentó opciones a los residentes para iniciarse en la investigación,
presentando la revista “Anales de Pediatría” como vehículo para difusión de sus resultados.

Una veintena de residentes de Pediatría
del Grupo MIR-AEP, procedentes de diversos centros, muchos de ellos vocales de
residentes en las juntas directivas de sus
sociedades regionales, fueron becados
para asistir al encuentro, así como un nutrido grupo de internos portugueses, integrados en el GIP-SP. En total, 162 asistentes
participaron de este encuentro.
Tras la inauguración por parte de la Profesora Teresa Bandeira, presidenta de la
SPP, el Profesor Serafín Málaga, presidente
de la AEP, y los doctores Manuel Magalhaes y Antonio Hedrera, coordinadores
de GIP-SPP y MIR-AEP, respectivamente, la
jornada se inició con una comparativa de
los sistemas asistenciales portugués y español en Atención Primaria (AP) en la que
participaron los doctores Ángel Carrasco,
Inés Azevedo, Concepción Sánchez Pina y Bárbara Menezes. Independientemente de las
diferencias existentes entre ambos, todos los asistentes coincidieron en apuntar que el pediatra de AP es una figura clave en el cuidado de la salud infantil.
Las subespecialidades fueron introducidas por el profesor Lopes dos Santos. Ambos países se
encuentran inmersos en la redacción de un nuevo programa formativo en la especialidad de
Pediatría que contemple la formación en estas áreas específicas. El profesor Antonio Nieto expuso el Libro Blanco de las Especialidades Pediátricas y defendió el reconocimiento de todas.
Los coordinadores de los grupos de residentes expusieron los resultados del estudio de
la calidad en la formación especializada en Pediatría (denominado FORMIR en España
e INTERPED en Portugal), percibiendo la necesidad de integrar y reglar la formación
subespecializada, sin menoscabo de la pediatría general. En ambos países se constató
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16º CONGRESO DE LA SOCIEDAD PORTUGUESA DE PEDIATRÍA Y 2º ENCUENTRO
HISPANO-PORTUGUES MIR
Representantes de la AEP: Prof. Serafín
Málaga, Dr. Antonio Nieto, Dr. Ángel Carrasco, Dra. Empar Lurbe, Dra. Concepción
Sánchez Pina, Dr. Antonio Hedrera
Firma de un acuerdo de colaboración con
la Sociedad Portuguesa de Pediatría.
• D
 el 22 al 24 de octubre de 2015, en Albufeira, Portugal.

Relaciones
Internacionales
PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO O DE SUS GRUPOS Y COMITÉS
EN ENCUENTROS INTERNACIONALES EN REPRESENTACIÓN DE LA AEP

ACADEMIA EUROPEA DE PEDIATRÍA (E.A.P.)
Representantes de la AEP: Dr. Ángel Carrasco y Dra. Isabel Leyva
La European Academy of Pediatrics ha publicado una carta en la revista médica The Lancet
en la que defiende la atención de los niños en Europa por pediatras en todos los niveles
asistenciales, incluyendo la Atención Primaria. Se incluyó una traducción del artículo original
en la web de la AEP, disponible en la web de The Lancet (Volume 385, N.º 9977, abril del 2015)
El Grupo de Trabajo de la E.A.P. “Advocacy for Children”, que coordina Ángel Carrasco, realizó
una encuesta a pediatras europeos durante el último trimestre de 2015, acerca de las desigualdades en salud en niños inmigrantes en Europa. La encuesta se llevó a cabo a través de
la red de investigación de la EAP EAPRASnet.
• Spring Meeting, 29 y 30 de mayo de 2015, en Bratislava, Eslovaquia.
• Winter Meeting, 27 y 28 de noviembre de 2015, en Bruselas, Bélgica.
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CONGRESO DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRÍA
Representantes de la AEP: Prof. Serafín Málaga y Dr. José Manuel Moreno
• D
 el 2 al 4 de julio de 2015, en Cartagena de Indias, Colombia. El Prof. Málaga fue nombrado
Socio de Honor de dicha Sociedad.

64º Congreso AEP
Valencia
La Junta Directiva de la Asociación Española de Pediatría acordó celebrar el 64º Congreso de la AEP en Valencia, del 2 al 4 de junio, siendo su presidenta, la de la Sociedad Valenciana de Pediatría, Dra. Pilar Codoñer Franch, que en colaboración con el
Comité Científico Ejecutivo de Congresos pondrán a disposición de todos un variado
programa, que cumpla con las exigencias de todos los participantes, gracias a la colaboración del resto de Sociedades Regionales, Sociedades de Especialidad y Comités
y Grupos de la AEP.
El Congreso Nacional de la AEP es la cita anual científica más relevante de esta especialidad, que la Asociación celebra con el objetivo de promover la formación, actualización clínica docente e investigadora de todos los profesionales que trabajan en
las áreas de la Pediatría y seguir impulsando el modelo de atención sanitaria que se
proporciona a la población infanto-juvenil en nuestro país, un referente debido a su
alta calidad asistencial.
Año a año se introducen novedades tecnológicas, docentes y prácticas que hacen
más atractivo, eficiente e innovador el extenso Programa Científico presentado.
En el Congreso de la AEP celebran sus Congresos otras Sociedades Especializadas,
este año lo hará de nuevo la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria
que celebrará su 12ª Reunión.

¡Os esperamos!
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Cuenta de Resultados
Prevista a 31-12-2015 AEP
Hasta
31-10-2015

Nov - Dic

Total
Previsto

721 Cuotas Afiliados
Subtotal

401.532,42

121.500,00

523.032,42

18.930,00

21.070,00

40.000,00

420.462,42

142.570,00

563.032,42

5 Otros ingresos
740 Donaciones
750 Ingresos Publicidad
Subtotal

0,00

30.000,00

30.000,00

116.600,00

47.450,00

164.050,00

116.600,00

77.450,00

194.050,00

6 Gastos de personal

681 Amort. Inmov. Material

0,00

-981,41

-981,41

Subtotal

0,00

-981,41

-981,41

-17.648,81

642 Seg. Soc. Cargo Empresa
Subtotal

-4.499,13

-22.147,94

-5.859,13

-1.171,84

-7.030,97

-23.507,94

-5.670,97

-29.178,91

678 Gastos Excepcionales

-0,30

0,00

-0,30

778 Ingesos Excepcionales

49,08

0,00

49,08

48,78

0,00

48,78

13.475,51

97.578,17

111.053,68

608,70

0,00

608,70

608,70

0,00

608,70

Subtotal
A) Resultado de Explotación
13 Ingresos Financieros
769 Otros Ingresos Financieros

-621,50

-350,00

-971,50

-60.351,64

-18.205,00

-78.556,64

-3.753,60

-1.200,00

-4.953,60

-301,83

-60,00

-361,83

627 Publicidad y Propaganda

-58.108,45

-11.370,00

-69.478,45

628 Suministros

-17.300,67

-3.000,00

-20.300,67

-359.690,06

-82.585,86

-442.275,92

-500.127,75

-116.770,86

-616.898,61

623 Serv. profes. Independientes
624 Transportes
626 Servicios Bancarios y Similar

629 Otros Servicios
Subtotal
pág. 106 - 107

B) Resultado Financiero

608,70

0,00

608,70

C) Resultado antes
de Impuestos

14.084,21

97.578,17

111.662,38

D) Resultado del Ejercicio

14.084,21

97.578,17

111.662,38

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

7 Otros Gastos de explotación
621 Arrendamientos y Cánones

Total
Previsto

12 Otros resultados

Subtotal

640 Sueldos y Salarios
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Nov - Dic

8 Amortización del Inmovilizado

1 Importe neto de la cifra de negocios
705 Prestacion de Servicios

Hasta
31-10-2015

