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La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989, establece en el artículo 24 que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute
del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute
de esos servicios sanitarios”.
Esa es, precisamente, nuestra misión última como pediatras, tanto a título
individual como desde la Asociación Española de Pediatría (AEP), como
representante de los profesionales españoles: poner nuestro conocimiento, experiencia, investigación y vocación a disposición de la salud y de la
calidad de vida de niños y adolescentes.
Hacer de esta declaración de intenciones una realidad pasa por que el
pediatra siga siendo el encargado de la atención integral del niño, teniendo en cuenta los aspectos físicos, psíquicos y sociales, así como ambientales. Pasa por que la Pediatría española no pierda la posición de referencia que ostenta actualmente y que se ha logrado gracias al modelo
pediátrico español, caracterizado por la presencia de pediatras en la
atención primaria y en la hospitalaria y que ha demostrado unos resultados en términos de salud infantil superiores a los logrados por otros
sistemas de salud de nuestro entorno.
En su compromiso por mantener este modelo, la AEP ha apostado por la
formación como uno de los ingredientes esenciales de la fórmula de la atención pediátrica. En este sentido, el año 2013 ha sido testigo del nacimiento
de Continuum, un portal online de formación continuada que ayudará a
los profesionales sanitarios de habla hispana a mantener y actualizar sus conocimientos y competencias. Tanto la utilización de una plataforma online
creada ad hoc como la traducción del Currículum Global de Educación
Pediátrica en el que se basan los contenidos, han supuesto un hito en este
proyecto, que ha sido, además, muy bien valorado por toda la comunidad
pediátrica internacional, tal y como pude comprobar personalmente durante su presentación en noviembre de 2013 en Latinoamérica.
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Presentación

Junto con la formación, la difusión del conocimiento generado por nuestro colectivo profesional es, en opinión de la junta directiva de la AEP, otro elemento
esencial para que los pediatras podamos prestar una mejor atención a nuestros pacientes y a sus familias. Así, Anales de Pediatría, la revista oficial de
la AEP, cuenta con un nuevo comité editorial que ha afrontado con energía e
ilusión renovadas los nuevos retos que demanda nuestra producción editorial,
para situar a la Pediatría española en el mejor nivel científico posible. Una de
las más importantes apuestas lanzadas por el Comité, que dirige la profesora
Empar Lurbe, en esta nueva etapa que comienza su andadura en 2014, es la
edición electrónica bilingüe (español-inglés) de nuestra publicación.
Otro proyecto de envergadura y de gran utilidad para el profesional que ha
visto la luz durante 2013 ha sido Pediamecum, iniciativa promovida por el
Comité de Medicamentos de la AEP. Sin duda, esta plataforma, que cuenta
ya con un registro de cerca de 600 principios activos, constituye otro ejemplo
más de conocimiento científico aplicado a una mejora de la práctica clínica y,
en consecuencia, el bienestar de nuestros pequeños pacientes.
Tan importantes como estas iniciativas son las jornadas, seminarios, publicaciones, encuestas, informes de recomendaciones o estudios, entre otras actividades, que se han llevado a cabo a través de los Comités y Grupos de
Trabajo de la AEP, a cuyos miembros quiero agradecer desde aquí su dedicación. Estas actividades constituyen una fuente fundamental de reflexión,
generación de conocimiento e intercambio de opiniones que permiten que los
profesionales de la Pediatría respondan con rigor científico y sólidos argumentos a la información que la sociedad nos demanda en la actualidad.
En este sentido, quisiera destacar igualmente la labor que se viene realizando
desde los canales de información online de la AEP dirigidos tanto a los profesionales como a la población en general. En un entorno en el que los medios
sociales ocupan cada vez más protagonismo, la página web En Familia y los
perfiles de Twitter y Facebook de la AEP cuentan con un número cada
vez mayor de seguidores, un indicador del interés de los ciudadanos y de las
familias por la información contrastada y de calidad.
En lo que corresponde a la gestión interna de la AEP, se puede concluir que
2013 también ha sido un año importante. Las elecciones celebradas durante
el 62º Congreso de la AEP han dado lugar a la renovación de la Junta Directiva para los próximos cuatro años, en los que seguiremos esforzándonos
para mantener a la Pediatría en el más alto nivel de representación, teniendo
en cuenta el periodo social y económico en el que nos encontramos inmersos.
Así, quisiera aprovechar estas páginas para agradecer el trabajo de todos los
profesionales que, en la anterior legislatura, nos han permitido con su tiempo,
esfuerzo y dedicación llevar a cabo este proyecto, muy especialmente a la
doctora Soledad Gallego, encargada de la tesorería. Del mismo modo, deseo
dar la bienvenida a los que se incorporan en esta nueva etapa, en la seguridad
de que su colaboración representará un plus de energía, visiones e ideas que
contribuirá, sin lugar a dudas, a seguir construyendo una AEP cada día más
atractiva gracias a la suma de todos. En este sentido, quisiera destacar una
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primera iniciativa que precisamente persigue esa apertura y escucha activa: la creación
de la figura del Defensor del Socio, área que nace específicamente para dar curso a las
sugerencias, dudas, comentarios o iniciativas que los socios quieren plantear.
Estoy convencido de que el año 2014 será relevante para la AEP y sus profesionales por
diversos motivos, pero sin duda por uno en particular: el 63º Congreso de la Asociación
coincidirá con la conmemoración del Centenario del primer Congreso Nacional de
la Pediatría Española, que se celebró en Palma de Mallorca en 1914. La importancia
de esta cita no sólo radica únicamente en el logro de haber mantenido nuestro encuentro anual durante un siglo, sino también en su simultaneidad con el II Congreso
Extraordinario Latinoamericano, en el que contaremos con la presencia de las sociedades de pediatría latinoamericanas, integradas en la Asociación Latinoamericana de
Pediatría (ALAPE). Esta convocatoria supone una excelente oportunidad para estrechar
lazos con nuestros colegas del otro lado del Atlántico y para dar a conocer la fortaleza
de la ciencia pediátrica española en sus diferentes áreas de conocimiento.
No cabe duda de que podemos calificar el 2013 como un año productivo en el que han
visto la luz proyectos largamente acariciados por la AEP que no hubieran sido posibles
sin el esfuerzo y entusiasmo de nuestros socios: ese es, precisamente, el mayor activo
de nuestra organización. Confiamos en que en 2014 podamos seguir contando con la
implicación de todos y el apoyo de nuestros patrocinadores para llevar adelante nuevos
retos en beneficio del colectivo pediátrico y de nuestros pacientes.

Prof. Serafín Málaga
Presidente
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Estructura de la AEP

Elecciones
La AEP celebró en junio de 2013, durante su 62º Congreso, el proceso electoral
para la elección de los miembros de la junta directiva durante los años 20132017. En Sevilla, además del comité ejecutivo, se eligieron también los vocales
de las sociedades de especialidades. La participación de los profesionales en
estos comicios fue elevada y los nuevos responsables que arrojaron las urnas
cuentan con el refrendo de sus votos.

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
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Presidente:

Serafín Málaga Guerrero

Vicepresidente Primero:

Antonio Nieto García

Vicepresidente Segundo:

Fernando Malmierca Sánchez

Secretario General:

Ángel Carrasco Sanz

Tesorera:

Josefa Rivera Luján

Presidente de la Fundación
Española de Pediatría:

Luis Madero López

Presidente Comité Científico
Ejecutivo de los Congresos:

Antonio Jurado Ortiz

Vocales de Sociedades Regionales
Los Presidentes de las Sociedades Regionales

Vocales de Especialidades
Cuidados Intensivos Pediátricos:

Pedro de la Oliva Senovilla

Gastroenterología, Hepatología
y Nutrición Pediátrica:

Carmen Ribes Koninckx

Infectología Pediátrica:

Cristina Calvo Rey

Medicina de la Adolescencia:

Mª Inés Hidalgo Vicario

Pediatría de Atención Primaria:

Begoña Domínguez Aurrecoechea

Pediatría Hospitalaria:

Juan Ignacio Montiano Jorge

Psiquiatría infantil:

Josep Cornellá i Canals

Urgencias de Pediatría:

Juan Carlos Molina Cabañero

Cirugía Pediátrica:

Juan Elías Pollina

Vocal de Residentes
Antonio Hedrera Fernández

Editora Jefe de Anales de Pediatría
Empar Lurbe Ferrer

Director de la Página Web
Jaime Javier Cuervo Valdés

Defensor del Socio
Luis Martínez Álvarez

Estructura de funcionamiento
Gerente de AEP-FEP:

Begoña García Sarasa

Adjunta a la Gerencia:

Virginia Pérez García

Secretaría Técnica:

Pilar García Villaverde

Administración:

Iván Rodríguez Fernández

AEP memoria
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Estructura de la AEP

Sociedades Regionales

Sociedad
Gallega
de Pediatría

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

Sociedad
Navarra
de Pediatría

Sociedad
de Pediatría
de Aragón, La Rioja
y Soria

Sociedad
de Pediatría
de Madrid y
Castilla-La Mancha

Sociedad de Pediatría de
Andalucía Occidental y
Extremadura

Sociedad
Catalana
de Pediatría

Sociedad
Valenciana
de Pediatría

Sociedad Balear
de Pediatría

Sociedad
de Pediatría
del Sureste
de España

Sociedad de Pediatría
de Andalucía Oriental

Sociedad Canaria de Pediatría
de Las Palmas de Gran Canaria

Sociedad Canaria de Pediatría
de Santa Cruz de Tenerife

Sociedad de Pediatría de Andalucía
Occidental y Extremadura
http://www.spaoyex.es
Presidente: Joaquín Ortiz Tardío
Secretario: Manuel Navarro Villén

Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental
http://www.spao.es
Presidente: Antonio Muñoz Hoyos
Secretario: Dionisio Ayudarte Manzano

Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria
http://www.comz.org/Sociedades/spars/spars.htm
Presidenta: Nuria García Sánchez
Secretario: Gonzalo González García
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Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria
y Castilla y León
http://www.sccalp.org/
Presidente: Jesús Lino Álvarez Granda
Secretario: José Lorenzo Guerra Díez

Sociedad de Pediatría Balear
http://www.sopeba.org
Presidente: Tito Carlos Hidalgo Salazar
Secretario: José Utrera Caumel

Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz
de Tenerife
http://www.scptfe.com/
Presidenta: Rosa Gloria Suárez López de Vergara
Secretario: Luis García Ramos Estarriol

Sociedad Canaria de Pediatría de
Las Palmas de Gran Canaria
http://www.socanpedlp.es/
Presidente: Gonzalo Cabrera Roca
Secretario: Antonio Ramos Díaz

Sociedad Catalana de Pediatría
http://www.scpediatria.org/
Presidente: Ferran A. Moraga-Llop
Secretaria: Eugènia Ortolà Castells

Sociedad de Pediatría de Galicia
http://www.sopega.es/
Presidente: José Ramón Fernández Lorenzo
Secretario: Miguel Ángel San José González

Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha
http://www.mcmpediatria.org/
Presidente: José García-Sicilia López
Secretario: Juan José Jiménez García

AEP memoria
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Estructura de la AEP

Sociedad de Pediatría del Sureste de España
http://www.spse.es/
Presidente: Jesús Rodríguez Caamaño
Secretario: Carlos Pérez Cánovas

Sociedad Valenciana de Pediatría
http://www.socvaped.org/
Presidenta: Pilar Codoñer Franch
Secretario: Pablo Ferrer González

Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría
http://www.svnp.es/
Presidenta: Inés Cabeza Díez
Secretaria: Ainhoa Aguirre Conde

Asociación Navarra de Pediatría
http://www.anpenavarra.org/
Presidente: Raimon Pèlach Pániker
Secretaria: Ana Giner Muñoz
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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 C. Albert Brotons
Secretario: Javier Pérez-Lescure

Sociedad Española de Cirugía Pediátrica
http://www.secipe.org
Presidente: Juan Elías Pollina
Secretaria: Teresa Dargallo Carbonell

Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos
http://www.secip.com/
Presidenta: Mercedes Loscertales Abril
Secretaria: Esther Ocete Hita

Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
http://www.seep.es/
Presidente: Luis Antonio Castaño González
Secretaria: María Chueca Guindulain

Sociedad Española de Errores Innatos del Metabolismo
http://www.eimaep.com
Presidente: Domingo González-Lamuño
Secretario: Luis Aldámiz-Echevarría Azuara

AEP memoria
2013
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Estructura de la AEP

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
Presidenta: Encarnacion Guillén Navarro
Secretario: Jordi Rosell Andreo

Sociedad Española de Hematología
y Oncología Pediátricas
http://www.sehop.org/
Presidente: Tomás Acha García
Secretaria: Adela Cañete Nieto

Sociedad Española de Infectología Pediátrica
http://www.seipweb.es/
Presidenta: María Luisa Navarro Gómez
Secretaria: Esmeralda Núñez Cuadros

Sociedad Española de Inmunología
Clínica y Alergia Pediátrica
http://www.seicap.es/
Presidenta: Ana María Plaza Martín
Secretaria: María Luisa Ridao Redondo

Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia
http://www.adolescenciasema.org/
Presidenta: María Inés Hidalgo Vicario
Secretario: José Casas Rivero
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Asociación Española de Nefrología Pediátrica
http://www.aenp.es/
Presidente: Víctor M. García Nieto
Secretaria: Montserrat Antón Gomero

Sociedad Española de Neonatología
http://www.se-neonatal.es/
Presidente: Josep Figueras Aloy
Secretario: Francesc Botet Mussons

Sociedad Española de Neumología Pediátrica
http://www.neumoped.org/
Presidente: Manuel Sánchez-Solis de Querol
Secretario: Santiago Rueda Esteban

Sociedad Española de Neurología Pediátrica
http://www.senep.es/
Presidente: Francisco Javier López Pisón
Secretario: Ignacio Málaga Diéguez

Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria
y de Atención Primaria
http://www.sepeap.org/
Presidente: Venancio Martínez Suárez
Secretario: Juan Carlos Silva Rico

Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria
http://www.sepho.es/
Presidente: Juan Ignacio Montiano Jorge
Secretario: Juan José García García

AEP memoria
2013
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Estructura de la AEP

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

Sociedad de Psiquiatría infantil
Presidente: Josep Cornella i Canals
Secretaria: Azucena Díez Suárez

Sociedad Española de Radiología Pediátrica
http://www.serpe.es/
Presidente: Miguel Ángel López Pino
Secretario: Ernesto Domenech Abellán

Sociedad Española de Reumatología Pediátrica
http://www.reumaped.es
Presidente: Jordi Antón López
Secretaria: Marisol Camacho Lovillo

Sociedad Española de Urgencias Pediátricas
http://www.seup.org
Presidente: Antón Castaño Rivero
Secretaria: María González Balenciaga
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Comités y Grupos de Trabajo
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Comités
Comité Científico Ejecutivo de Congresos
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,
Juan Antonio Molina Font, José Luis Montón Álvarez,
Fco. Javier Pellegrini Belinchón, Guillermo Milano Manso y
Julio Romero González.

62º Congreso AEP Sevilla
Este año se ha celebrado en Sevilla el 62º Congreso de la
AEP, principal reunión científica española dedicada a la salud
del niño y del adolescente, que ha tenido un espectacular
crecimiento de asistencia en los últimos años, congregando
anualmente una media cercana a 2.000 personas.

AEP memoria
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Comités y Grupos de Trabajo

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.

1.133
953

Valladolid
2011

20

910

Granada
2012

Sevilla
2013
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Análisis comparativo Congresos 2011/2013

Participación

Valladolid

Granada

Sevilla

2011

2012

2013

1.402

1.840

1.658

Miembros AEP que participan

826

1.082

1.257

No Miembros AEP que participan

576

758

401

Nº Participantes que se inscriben solo 1 día

62

73

112

Nº participantes Congreso

Nº de Residentes que participan

469

516

531

Valladolid

Granada

Sevilla

2011

2012

2013

1.189

1.257

1.352

953
(80,1%)

910
(72,4%)

1.133
(83,8%)

Nº de Comunicaciones Orales Aceptadas

95

223

182

Nº de Comunicaciones Pósters Moderado Aceptadas

419

350

365

0

687

951

Participación
Nº de Comunicaciones Enviadas
Nº de Comunicaciones Aceptadas

Nº de Comunicaciones Pósters Electrónicos
Nº de Conferencias

1

3

3

Nº de Mesas Redondas

33

20

17

Nº de Reuniones con expertos

0

11

9

Nº Controversias

0

4

7

Nº de Cursos

7

7

2

Nº de Seminarios

0

4

3

Nº de Talleres

18

27

28

Nº de Casos Clínicos Interactivos

8

8

8

Nº de Simposios Satélite

7

10

10

Otros datos de actividad del Congreso
28
17

8

10

2

Cursos

Casos
clínicos
interactivos

Simposios
Satélites

Mesas
redondas

Talleres
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Comités y Grupos de Trabajo

63º Congreso AEP Madrid
Fechas: del jueves 5 al sábado 7 de junio de 2014
Sede: Palacio Municipal de Congresos de Madrid

www.congresoaep.org
Hace cien años, Palma de Mallorca acogió el primer Congreso Nacional de
la Pediatría Española. Por eso, en 2014 el congreso anual de la Asociación
Española de Pediatría (AEP) no podía ser uno más. La reunión del centenario
tendrá la consideración de congreso extraordinario y se celebrará en Madrid del 5 al 7 de junio.
Otro hito marcará, además, esta centenaria reunión de los pediatras españoles: la invitación a las sociedades de Pediatría latinoamericanas integradas en
la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE). De esta forma, la reunión
será el marco del II Congreso Latinoamericano de Pediatría, como continuación, más de veinte años después, del primero de estos encuentros, que se
celebró en Sevilla en junio de 1992. Para que la unión sea más completa, a la
ALAPE y las sociedades que la integran se les unirá la Academia Americana
de Pediatría y las sociedades de la especialidad de dos de nuestros vecinos
europeos: Italia y Portugal.
En el año de su centenario, el Congreso de la AEP será también extraordinario
por las propuestas de eficiencia que se van a implementar en su gestión y desarrollo: con la dinamización de los almuerzos para adelantar el horario de las
sesiones, la priorización del uso de las tecnologías y el transporte público y la
oferta de actividades científicas sin interrupciones, entre otras mejoras.
Así, esperamos que sociedades regionales y especializadas, comités y grupos de
trabajo, se impliquen en el Congreso y aporten lo mejor de sí mismos para ofrecer
un atractivo programa científico y demostrar la fortaleza de la Pediatría española.
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¡¡Os esperamos!!
Congreso
extraordinario de la

2014

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

Sociedades
invitadas:
Sociedades
invitadas:
Sociedades
invitadas:
Sociedades invitadas:

American Academy
American Academy
of Pediatrics
American
Academy
of (AAP)
Pediatrics (AAP)
of Pediatrics (AAP)

Sociedad Colombiana
Sociedad Colombiana
de Pediatría
Sociedad
Colombiana
de Pediatría
de Pediatría

AsociaciónAsociación
Latinoamericana
Latinoamericana
de Pediatría
Asociación
Latinoamericana
de(ALAPE)
Pediatría (ALAPE)
de Pediatría (ALAPE)

AsociaciónAsociación
Pediátrica Pediátrica
Hondureña
Asociación
Pediátrica
Hondureña
Hondureña

Sociedad Panameña
Sociedad Panameña
de Pediatría
Sociedad
Panameña
de Pediatría
de Pediatría

Sociedad Argentina
Sociedad Argentina
de Pediatría
Sociedad
Argentina
de Pediatría
de Pediatría

Società Italiana
Società Italiana
di
Pediatria
Società
Italiana
di(SIP)
Pediatria (SIP)
di Pediatria (SIP)

Sociedad Paraguaya
Sociedad Paraguaya
de Pediatría
Sociedad
Paraguaya
de Pediatría
de Pediatría

Sociedad Brasileira
Sociedad Brasileira
de Pediatría
Sociedad
Brasileira
de Pediatría
de Pediatría

Academia Mexicana
Academia Mexicana
de Pediatría
Academia
Mexicana
de Pediatría
de Pediatría

Sociedade Sociedade
PortuguesaPortuguesa
de Pediatría
Sociedade
Portuguesa
de(SPP)
Pediatría (SPP)
de Pediatría (SPP)

Sociedad Chilena
Sociedad Chilena
de Pediatría
Sociedad
Chilena
de Pediatría
de Pediatría

Confederación
Nacional Nacional
Confederación
de PediatríadeenPediatría
México en México
Confederación
Nacional
de Pediatría en México

Sociedad Nicaragüense
Sociedad Nicaragüense
de Pediatría
Sociedad
Nicaragüense
de Pediatría
de Pediatría

Sociedad Venezolana
Sociedad Venezolana
deSociedad
Puericultura
y Pediatría y Pediatría
deVenezolana
Puericultura
de Puericultura y Pediatría
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Comité de Nutrición
Coordinador: José Manuel Moreno Villares
Secretario: Víctor Manuel Navas
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: Félix Sánchez-Valverde Visus, Ana Moráis López, Mercedes
Gil Campos, Juan José Díaz Martín, Susana Redecillas Ferreiro, Miguel Sáenz
de Pipaón y Miguel Ángel San José González.

Actividades realizadas
•	
Revisión de diversos materiales y propuestas de colaboración con la industria y casas comerciales con la AEP.
Estudios

publicados

•	
Moreno LA, Gracia-Marco L y Comité de Nutrición de la AEP. Prevención de
la obesidad desde la actividad física: del discurso teórico a la práctica. An
Pediatr (Barc). 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2012.04.011.
•	
Martínez Suárez V, Dalmau Serra J, Gil Campos M, Moráis López A, Moreno Aznar L, Moreno Villares JM, Sánchez-Valverde Visus F. Alimentación del
lactante y riesgo nutricional. Acta Pediatr Esp. 2012; 70(5): 269-271.
•	
Martínez V, Moreno JM, Dalmau J y Comité de Nutrición de la AEP. Recomendaciones de ingesta de calcio y vitamina D: posicionamiento del
Comité de Nutrición de la AEP. An Pediatr (Barc) 2012; 77(1):57.e1-e8.
doi:10.1016/j.anpedi.2011.11.024.
•	
Martínez Suárez V, Dalmau Serra J, Moreno Villares JM, Mercedes Gil Campos, Moráis López A, Moreno Aznar LA, Sánchez-Valverde Visus F, en nombre del Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría (AEP).
Vitamina D y salud infantil: claves para el pediatra general. Pediatría Integral 2013; 17:1-3.
•	
Moráis A, Sánchez-Valverde F y Comité de Nutrición de la AEP. La nutrición
del niño deportista. An Pediatr (Barc) 2013 (aceptado para su publicación).

Formación y seminarios
•	
Jornadas de Nutrición organizadas por el Comité de Nutrición de la AEP,
acreditadas con 1 crédito y patrocinadas por la industria. Dirigidas a pediatras de Atención Primaria (50-70) de lugares con menor acceso a este tipo
de eventos y a otras actividades formativas:
- Jornada del CN Tarragona, 23 de febrero de 2013.
- Jornada del CN Palma Mallorca, 21 de marzo de 2013.
- Jornada del CN Salamanca, 27 de abril de 2013.
- Jornada del CN Granada, 28 de mayo de 2013.
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Otras actividades
•	
Diferentes intervenciones en medios de comunicación audiovisuales y escritos del
Coordinador y de los componentes del Comité de Nutrición.

Comité de Lactancia Materna
Coordinadora: Marta Díaz Gómez
Secretaria: Susana Ares Segura
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 una relación asociada
en el año 2011 por la que las tomas de postura y actualizaciones sobre lactancia materna elaboradas por el CLM-AEP son consideradas y
asumidas por PrevInfad.
Estas recomendaciones tienen en cuenta la evidencia disponible sobre la efectividad y la eficiencia de las recomendaciones relativas a la
lactancia natural.
Las recomendaciones van dirigidas a pediatras, médicos de familia,
personal de enfermería, familiares de los niños y, en general, a todos
aquellos interesados en una información veraz y actualizada sobre
lactancia materna.

AEP memoria
2013
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Está integrado por: Marta Costa Romero, Blanca Espinola Docio, Beatriz Flores
Antón, Ana Gimeno Navarro, Paula Lalaguna Mallada, Jesús Martín Calama,
José Manuel Martín Morales, Laura San Feliciano Salamanca y Marta Gómez
Fernandez-Vegue.

Trabajos realizados
•	
Nuevos documentos publicados en la web: lactancia materna a demanda.
Recomendaciones, separación de padres con hijos en período de lactancia.
•	
Participación en el Comité Científico como ponentes y moderadores en el
VII Congreso Español de Lactancia Materna.
•	
Revisión del tema “Colecho-Lactancia Materna-Síndrome de Muerte Súbita del Lactante”.
•	
Elaboración de una encuesta para conocer el nivel de conocimiento, competencias y actitudes hacia la LM de los residentes de pediatría.
•	
Participación en la Plataforma Continuum.
•	
Colaboración con la web “En familia” en la que se han publicado varios artículos.
•	
Colaboración en la web “Familia y salud” con la elaboración de diversos artículos.
•	
Actualización de la web de la AEP.
• Contestación de preguntas del foro de profesionales.

Estudios publicados
•	
Contaminantes químicos y lactancia materna: tomando posiciones.
Diaz-Gomez NM, Ares S, Hernandez-Aguilar MT, Ortega-Garcia JA, Paricio-Talvero JM, Landa-Rivera L y cols. Aceptado para publicación en Anales
Españoles de Pediatría, en julio de 2013.

Formación y seminarios
•	
Docencia y organización del IV Curso de Formación en Lactancia Materna
para Profesionales Sanitarios.

Otras actividades realizadas
•	
Participación en el Comité de la Estrategia de Atención al Parto Normal en
el Sistema Nacional de Salud.
•	
Participación en la Guía de Práctica Clínica de Lactancia Materna basada en
la Evidencia para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
•	
Participación en la Global Breastfeeding Initiative de Excellence in Paediatrics.
•	
Colaboración con la IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia
a la Lactancia y al Nacimiento).
•	
Colaboración con Previnfad.
•	
Colaboración con el Gabinete de Prensa de la AEP para la presencia en
medios de comunicación.
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Comité de Lactancia Materna
Repercusión por acciones de comunicación • Enero-Octubre 2013

Gestión
con medios

18%

No generado

14

49

%

%

19%

Congreso 2013
Comunicado
Lactancia Materna

Comité Asesor de Vacunas
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.

AEP memoria
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Actividades realizadas
Ruedas de prensa:
•	
Presentación del Calendario de Vacunaciones 2013 de la AEP.
•	
Jornadas de Vacunas de la AEP en Valencia.

Página web del CAV:
•	
En 2013 se han producido 584.438 visitas a la web, lo que supone 1.601 visitas/día. Esta
cifra supone un incremento en el número de visitas del 60% respecto al año anterior.
•	
Con respecto al promedio de preguntas contestadas por el Comité se ha llegado a un
total de 2.139 preguntas, siendo un 25% más con respecto al año anterior.
•	
Se han publicado 50 noticias en 12 meses, difundidas también por las redes sociales
(Twitter y Facebook) y por RSS.
Se ha publicado el calendario de la AEP 2013 en versión para profesionales y para familias.

AEP memoria
2013
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Formación y seminarios
•	
Este año las Jornadas de Vacunas tuvieron lugar en el Palacio de Congresos
de Valencia el 14 y 15 de Febrero. Asistieron más de 300 pediatras y presenciaron cinco mesas redondas con la participación de 14 ponentes y 5
moderadores. En dichas jornadas se trataron temas de interés y de actualidad en vacunología desarrollados por expertos nacionales e internacionales
en los temas elegidos.
•	
Se realizó una encuesta desde la web entre el 3 y 14 de abril, en la que se
solicitaba la opinión de los pediatras sobre el “Calendario Común” propuesto por el Ministerio de Sanidad para el 2014 de la cual se obtuvieron
1.874 respuestas.
•	
Se elaboraron 2 páginas estáticas con información para profesionales y
para la población general sobre la situación creada con el bloqueo del suministro a las farmacias de la vacuna de la varicela.
•	
El CAV colabora estrechamente con la web de la AEP dirigida a las familias
denominada “EnFamilia” en la sección de prevención, apartado de Vacunas.

Documentos del CAV
•	
Recomendaciones de vacunación frente a la gripe 2013-2014.
•	
Posicionamiento de las SS.CC. ante la publicación del calendario vacunal único del
Ministerio de Sanidad: “NO ES ESTO”.
•	
Documento en relación al calendario único de vacunaciones y las vacunas disponibles en España.

Redes sociales
•	
Se ha duplicado el número de seguidores llegando a los 2.510 en Twitter.
•	
En Facebook se ha triplicado el número de cuentas asociadas pasando a 720 “me gusta”.

AEP memoria
2013
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Comité de Seguridad y Prevención de Lesiones no
intencionadas en la Infancia
Coordinador: Santiago Mintegui Raso
Secretaria: María Jesús Esparza
Su función es participar activamente en la AEP y en la
Sociedad para intentar mejorar el control de esta enfermedad. Se ha cambiado el nombre de Prevención de Accidentes por el actual, más adecuado y en consonancia con
la terminología internacional.
Está integrado por: Barbara Rubio Gribble, Francisca Yagüe Torcal, Juan Carlos
González Luque, Juan José Vila Carbó y Mª Teresa Benítez Robredo.

Trabajos realizadas
•	
Colaboración habitual con el gabinete de prensa.
•	
Preparación de la “Guía para padres para la prevención de accidentes”.

Comité de Bioética
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 somos un Comité de Ética Asistencial, por tanto, nuestra misión no es la orientación en casos clínicos concretos.

Trabajos realizados
•	
La actualidad de los principios de la Bioética en Pediatría. Anales de Pediatría Continuada 2013. Martínez González C.
•	
Aspectos éticos en la asistencia al recién nacido extremadamente prematuro: límites de viabilidad. Anales de Pediatría Continuada 2013. García-Muñoz Rodrigo F.
•	
Recommendations for making decisions when parents refuse to vaccinate
their children: ethical analysis. Anales de Pediatría. Riaño Galán I, Martínez
González C, Sánchez Jacob M.

Formación y seminarios
•	
Curso básico de bioética, validado en Albacete 19-20 de Abril.
Lo organizan: Dra. Marta Sánchez Jacob y Dr. M.Lillo y participa la Dra.
Martínez y el Dr. F.García-Muñóz.
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•	
II Curso avanzado de Bioética, validado
en Avilés 29-30 de Noviembre. “Prevención Cuaternaria en Pediatría”.
Lo organizan la Dra. Isolina Riaño y la
Dra. Marta Sánchez Jacob y participa
la Dra. Carmen Martínez González.

Otras actividades
•	
Aportación del Comité sobre la ampliación de la edad pediátrica hasta los
18 años “II PENIA”.
•	
Posicionamiento del Comité de
Bioética de la AEP frente al debate
abierto en Bélgica sobre la eutanasia en menores.

Comité de Medicamentos
Coordinadora: María José Mellado Peña
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 (CMED-AEP), que orientará a los pediatras
para racionalizar y mejorar el uso de medicinas disponibles para tratar
las enfermedades de los niños.
El objetivo primario es analizar e informar de la disponibilidad de fármacos pediátricos, considerando la buena práctica clínica, la ética y
la situación legal y administrativa de los mismos en nuestro medio.

Está integrado por: Cecilia Martínez Fernández-Llamazares, Enrique A. Criado Vega,
Juan Bravo Acuña, Lourdes Cabrera García y Roi Piñeiro Pérez.

Actividades realizadas:
•	
El Pediamecum se lanzó en Diciembre de 2012 con 300 fármacos y en el momento
actual tiene alrededor de 600 y el número va en aumento cada día. Se ha llevado a
cabo difusión en medios de televisión, radio, prensa y redes sociales.
•	
La página web de Pediamecum (PDM) en la actualidad cuenta con 580 fichas de
principios activos. En septiembre alcanzó más de 40.000 visitas, 30.610 usuarios
únicos y 135.881 páginas vistas. La media de visitas únicas diarias a PDM es de
más de 1.300.

AEP memoria
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•	
PDM se abrió al mundo de las redes sociales y en seis meses ha alcanzado
670 followers en Twitter, con un crecimiento mensual del 21%, y en Facebook cuenta ya con 522 “Me gusta”.
•	
Con el fin de que Pediamecum siga mejorando, el Comité ha decidido realizar una sencilla encuesta de calidad.

Además el Comité ha realizado los siguientes informes:
- N
 otificación electrónica de sospecha de reacciones adversas a medicamentos por los profesionales sanitarios
- R
 espuesta del comité al comunicado: las organizaciones profesionales y las
sociedades científicas ante las equivalencias terapéuticas de medicamentos.
- Informe del CM-AEP sobre la ampliación de la edad pediátrica.
- Informe sobre la retirada de la presentación pediátrica del antibiótico
cefadroxilo.

Formación y seminarios
•	
Jornada sobre el uso correcto y racional de medicamentos en pediatría
realizada el 4 de abril de 2013 en el Hospital Puerta de Hierro. Organizada
conjuntamente entre el Comité de Medicamentos y el Servicio de Pediatría
y Farmacología del citado hospital y con la presencia de la AEMPS y avalado
por la SEIP-AEP.
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Comité de Educación Pediátrica
Coordinador: Manuel Moro Serrano
Secretario: Pablo Rojo Conejo
Su actual función es la de promocionar e innovar en las actividades
docentes de la AEP.
Está integrado por: Pedro Gómez Quero, Antonio Hedrera Fernández,
Ana Martín Ancel, Albert Balaguer Santamaría, Ignacio Sánchez Díaz,
Mª Jesús Pascual Marcos y Esther Aleo Luján

Actividades realizadas:
•	
Coordinación del Tratado de Pediatría
M. Cruz.
•	
Coordinación editorial de Anales de
Pediatría Continuada.

Comité de Investigación Pediátrica
Coordinador: Manuel Ramírez Orellana
Está integrado por: Luis Castaño González,
José Tomas Ramos y Jesús López Herce

Trabajos realizados
•	
La actividad principal ha sido la convocatoria, análisis y evaluación de todas las becas
y premios que concede la AEP, entre las cuales destaca por su cuantía económica la
Ayuda de Investigación que está dotada con 50.000 €.

AEP memoria
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Grupos de Trabajo
Grupo de Trabajo de Validación de Actividades
Docentes
Coordinador: Fernando Malmierca Sánchez
El Grupo de Validación de Actividades Docentes de la AEP
apoya las actividades de formación continua que así lo solicitan, certificando que una actividad se considera relevante
y pertinente para el desarrollo profesional del pediatra.
Está integrado por José María Garrido Pedraz, Juan Antonio González Méndez y Patricio José Ruiz Lázaro.
Durante el año 2013 el G-VAD se han recibido 37 solicitudes de validación, de las cuales se han validado 35
actividades docentes.

Grupo de Trabajo de Pediatría Basada
en la Evidencia
Coordinador: Juan Ruiz-Canela Cáceres
Secretaria: María Aparicio Rodrigo
El Grupo de Trabajo de Pediatría Basada en la Evidencia, basándose en las iniciativas ya existentes, ofrece el apoyo metodológico preciso para que los protocolos y documentos de
la AEP y sus diferentes secciones estén basados en las mejores pruebas disponibles. Así mismo, fomenta la implicación
de la AEP en el desarrollo de Guías de Práctica Clínica (GPC)
metodológicamente bien diseñadas y estimula la puesta en
marcha de sus recomendaciones.
Está integrado por: Domingo Barroso Espadero, Pilar Aizpurua
Galdeano, Ana Benito, José Cristóbal Buñuel Álvarez, Rosa
Blanca Cortés Marina, Jaime Javier Cuervo Valdés, María Jesús
Esparza Olcina, Mercedes Fernández Rodrígue, César García
Vera, Paz González Rodríguez, Blanca Juanes de Toledo, Pedro
Martín Muñoz, Gloria Orejón de Luna, Eduardo Ortega Páez,
Leo Perdikidis Olivieri, Mª Angeles Rivas Fernandez, Cristina Velarde, Jesús Mª Andrés de Llano, José Luís Aparicio Sánchez,
Albert Balaguer Santamaría, Antonio Bonillo Perales, Mar Espino Hernández, Beatriz Flores Antón, Álvaro Gimeno Díaz de
Atauri, Javier González de Dios, Vicente Ibáñez Pradas, Enrique
Llerena Santa Cruz, Nieves de Lucas, Vicent Modesto i Alapont,
Manolo Molina, Carlos Ochoa Sangrador, Julio Ramos Lizana,
Cristina Rivas Juesas y Alejandro Suwezda Ponce.
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Actividades realizadas
•	
Participación en el proyecto COSI, estudio de indicadores de la Academia Europea de Pediatría.
•	
Participación en el Grupo de desarrollo de la Guía de Práctica Clínica: “Encefalopatía
Hipóxico-Isquémica Perinatal en el recién nacido”.

Estudios publicados
•	
El grupo ha publicado 60 artículos en la revista de Evidencias en Pediatría.
•	
Artículos en otras revistas de atención primaria.
•	
Realización de capítulos en libros científicos.

Formación y seminarios
•	
Curso online a través de la Plataforma Continuum llamado “Aprenda Medicina Basada
en la Evidencia para resolver dudas clínicas”.

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

Actividades realizadas
•	
Publicación del Libro Blanco de la Muerte Súbita Infantil, 3ª edición.

Otras actividades:
•	
Premio “Best in Class” en la categoría de Medicina Personalizada 2013 para
la Unidad de Valoración del Riesgo de Muerte Súbita Familiar.
•	
Premio a la mejor comunicación sobre cardiología experimental e investigación básica presentada en el XXX Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología, titulada “Autopsia molecular: ultra-secuenciación exónica en muerte súbita cardiaca con corazón estructuralmente
normal”. Domingo D, Nunn L, Molina P, Syrris P, Firman E, Arnau MA,
Climent V, García A, Salvador A, Zorio E.
•	
Premio López Borrasca 2013, Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia
2013 al proyecto “Caracterización del patrón de microRNAs en la muerte
súbita cardiaca de origen isquémico. Análisis de su relación con la dislipemia,
la grasa epicárdica, la esteatosis no alcohólica y factores de coagulacion y
fibrinólisis”, investigador principal: Esther Zorio Grima, equipo investigador:
Amparo Estellés, Aitana Braza-Boïls, Josep Aleixandre, Diana Domingo, Pilar
Molina, Juan Giner y Paloma Hevia.
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Grupo de Trabajo de Historia y Documentación Pediátricas
Coordinador: Víctor M. García Nieto
Secretario: Miguel Zafra Anta
El nuevo Grupo de Trabajo de Historia y Documentación Pediátricas de la
AEP 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: José Ignacio de Arana, José Manuel Fernández Menéndez, Fernando J. Ponte Hernando, Juan José Fernández Teijeiro, Pedro Jesús Gorrotxategi Gorrotxategi y Quique Bassat Orellana.

Trabajos realizados
•	
Actividades disponibles en la web de la AEP: historia de las sociedades regionales,
historia de las sociedades de especialidades, las primeras descripciones, biografías y
semblanzas, cuadernos de historia de la pediatría española, documentación general,
nuestro patrimonio y presidentes de la AEP.
•	
Recopilación de artículos y libros de historia de la pediatría en España.
•	
Cuadernillos de Historia de la Pediatría Española nº 4 y 5.

Otras actividades
•	
Participación Institucional en el acto en la Real Academia Nacional de Medicina en
el Homenaje-Aniversario del Centenario de la Sociedad de Pediatría de Madrid y
Castilla-La Mancha.
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Grupo de Trabajo de Calidad Asistencial y Seguridad
en el Paciente
Coordinador: Antonio Urda Cardona
Secretaria: Mª José Peláez Cantero
El Grupo pretende promover una metodología de calidad en
la asistencia sanitaria pediátrica que permita incrementar la seguridad clínica.
Está integrado por: Emilio Monteagudo Montesinos, Rosa Gómez de Merodio Sarri, Teresa Arce Calvo, Carlos Luaces i Cubells, José I. Pérez Candas, Ángeles Cansino Campuzano, Jorge
Martínez Pérez, Eva Gargallo Burriel, Mónica Vila de Muga, Aurora Madrid Rodríguez y Alfredo Marco Macian.

Actividades realizadas
•	
Elaboración de un artículo sobre fotografía de la seguridad pediátrica.
•	
Elaboración de un folleto informativo sobre seguridad a las familias.

Grupo de Trabajo de Actividad Física
Coordinador: Gerardo Rodriguez
Los objetivos del grupo son:
• Desarrollar bases conceptuales sobre la actividad física.
• Determinar los métodos de evaluación y valoración.
• Promover estudios e investigaciones sobre la actividad física
en el niño.
• Diseñar programas para promover la actividad física como
promoción de la salud.
• Estudio y valoración de la actividad física en patologías
pediátricas.
• Divulgación de conocimientos sobre la actividad física en el
niño en la formación pediátrica, de profesores y entrenadores.
• Promover cursos, seminarios, conferencias y máster.
• Establecer recomendaciones sobre la actividad física mínima
deseable.
Está integrado por: Miguel García Fuentes, José Antonio Casajús Mallén, Alejandro Lucia Mulas, Luis A. Moreno Aznar, Rosaura Leis Trabazo y Julio Álvaez Pitti.
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Actividades realizadas
•	
Decálogo para padres sobre la actividad física recomendada para sus hijos.

Premios
• E ste año el Grupo de Actividad Física ha recibido el premio “Mejores Ideas 2013”
de Diario Medico por el Decálogo para padres sobre la actividad física recomendada para sus hijos.
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Grupo MIR
Coordinador: Antonio Hedrera Fernández
A raíz de la modificación de los estatutos de la Asociación Española de Pediatría (AEP) en 2011, en la Junta Directiva de la
misma han de estar representados los Médicos Internos Residentes (MIR) en Pediatría y Áreas Específicas a través de un
vocal de residentes.
Con el compromiso de la Junta Directiva de dar cabida a la
opinión de los residentes y de introducir a los mismos en la
actividad de la Asociación, desde 2012 se viene trabajando en
una Sección MIR dentro de la AEP que articule la relación de los
residentes con la misma y viceversa.
Los puntos principales a llevar a cabo desde la Sección MIR son:
• G
 arantizar una formación de calidad para los residentes de
Pediatría, facilitando los medios para ello, promoviendo las
necesarias modificaciones en el sistema formativo actual y
llevando a cabo actividades específicas.
• F omentar la investigación y la docencia entre los residentes
de Pediatría, promoviendo actividades de formación en este
ámbito y facilitando información sobre las ya disponibles.
• M
 antener en comunicación a los residentes de Pediatría de
los diferentes centros.
• R
 epresentar a los residentes de Pediatría en la Junta Directiva
de la AEP transmitiendo sus propuestas y opiniones.

Actividades realizadas:
•	
Elecciones: desde junio de 2013 los Médicos Internos Residentes (MIR) en
Pediatría están representados en la Junta Directiva de la Asociación Española de Pediatría a través de un vocal de residentes: Antonio Hedrera
Fernández quien, además, coordina el Grupo MIR de la AEP.
•	
Reunión MIR: como punto de encuentro directo entre los residentes de
Pediatría, desde 2012, la sección MIR celebra su reunión en el marco del
Congreso Nacional de la AEP.
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Defensor del Socio
Dr. Luis Martín Álvarez
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Defensor del Socio
El Defensor del Socio ha sido creado a finales de año por la Junta
Directiva de la AEP. Se trata de una figura independiente que quiere
reforzar los derechos de los socios de la Asociación Española de
Pediatría y promover su participación en la asociación.
A propuesta del Comité Ejecutivo, la Junta Directiva aprobó que el Dr.
Luis Martín Álvarez asumiera estas funciones y a él os podéis dirigir a
través del buzón habilitado a tal efecto y que esperamos que sea una
plataforma de comunicación y colaboración.
El acceso al buzón del Defensor del Socio (a través del icono que
encontraréis en la web de la AEP) está limitado a los socios y es desde
donde, según las normas de funcionamiento, se pueden plantear
vuestras sugerencias, dudas y quejas, a las que el Defensor del Socio
dará respuesta puntual.
Os animamos a hacer uso de esta nueva figura para que, entre todos,
construyamos una AEP mejor cada día.
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Plataforma de Formación Continuada

..
CONTINUUM es el nuevo portal de formación a distancia de la AEP en el que, a
través de diversas modalidades formativas (tanto grupales como individuales),
los pediatras y residentes de Pediatría podrán actualizar sus conocimientos y
facilitar la integración de los últimos avances científicos en la práctica clínica, a
fin de que redunden en una mejor atención a la población infantojuvenil.
Entre sus objetivos específicos están:
• Impartir una enseñanza innovadora mediante planteamientos prácticos, adaptando los contenidos a las metodologías docentes que hayan demostrado ser
más eficaces.
• Implicar a las distintas subespecialidades pediátricas, Grupos de Trabajo y Comités de la AEP en la selección de las áreas de conocimiento y competencias
específicas que deben ser abordadas.
• Recoger las necesidades de formación específica de los profesionales, así
como los intereses estratégicos y/o institucionales, para planificar las actividades de formación.
• Fomentar la mejora de la actividad asistencial, docente, científica e investigadora, monitorizar los resultados formativos y recogerlos en un portfolio
personal, que sirva de aval para revalidar la capacitación en Pediatría.
• Favorecer la obtención de créditos de formación continuada por actividad,
que puedan ser aportados para la carrera profesional.
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Producción Científica

Revistas
Anales de Pediatría
La Asociación Española de Pediatría tiene como uno de sus objetivos principales la difusión de información científica rigurosa y actualizada sobre las
distintas áreas de la Pediatría. Anales de Pediatría es el órgano de expresión
científica de la Asociación y constituye el vehículo a través del cual se comunican los asociados. Publica trabajos originales sobre investigación clínica en
pediatría procedentes de España y países latinoamericanos, así como artículos
de revisión elaborados por los mejores profesionales de cada especialidad, las
comunicaciones del congreso anual y los libros de actas de la Asociación, y
guías de actuación elaboradas por las diferentes Sociedades/Secciones Especializadas integradas en la Asociación Española de Pediatría. 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.

Nuevo Equipo Editorial:
Editora Jefe: Dra. Empar Lurbe Ferrer
Editores asociados: Laia Alsina
Manrique, Luis Miguel Rodríguez
Fernández y Gonzalo Solís Sánchez.
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Anales de Pediatría Continuada
El programa de Anales de Pediatría Continuada ha sido
diseñado para ofrecer un servicio basado en dos plataformas principales: un formato de edición electrónica y
otro de edición en papel con periodicidad bimestral. La
edición impresa incluye entre cuatro y cinco actualizaciones que abordan diferentes aspectos epidemiológicos, clínicos y terapéuticos. La revista incluye, además,
otras secciones dirigidas a desarrollar revisiones de
técnicas diagnósticas, actualizaciones de tratamientos
y métodos de prevención como las vacunas, implicaciones clínicas de la investigación básica y aspectos
de otras especialidades que frecuentemente afectan a
los pacientes. Todos los artículos se abordan de forma
atractiva, clara, cómoda y con una novedosa secuencia
visual que facilita su lectura. El programa de formación
continuada en pediatría está avalado por la Asociación
Española de Pediatría y acreditado por el Consell Català
de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y
la Comisión de Formación Continuada del SNS.

Evidencias en Pediatría
Es una revista electrónica de acceso abierto. Sus contenidos 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.
La revista ha recibido, el 30 de octubre de 2012, el
Premio Medes en la categoría de Mejor Iniciativa en el
fomento del uso del idioma español en la divulgación
del conocimiento médico. Este galardón, que concede
la Fundación Lilly, reconoce el hecho de que esta publicación se haya convertido en la primera y única revista
secundaria electrónica en Pediatría en español y en un
referente para todos los profesionales de la Pediatría en
España y en Latinoamérica.
Prueba del éxito de esta publicación es el elevado número de visitas que recibe, más de 220.000 en un año,
tanto en España como fuera de ella.
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Producción Científica

Libros
Libro Blanco de la Muerte Súbita Infantil
Esta tercera edición del Libro Blanco de la Muerte Súbita Infantil está estructurada en dos partes.
La primera está compuesta por los 25 capítulos revisados y actualizados por
sus respectivos autores y colaboradores de diferentes disciplinas y hospitales
del territorio nacional, organizados en bloques relacionados entre sí.
Se ha incluido un capítulo sobre la muerte fetal tardía, un bloque de capítulos
actualizados sobre el Síndrome de la Muerte Súbita del Lactante, otro bloque
sobre entidades relacionadas con la muerte súbita infantil, una serie de capítulos relacionados con la investigación post mórtem, la clasificación de la muerte
súbita e implicaciones médico-legales, cómo actuar ante un caso de muerte
súbita y el abordaje psicológico de las familias afectadas.
La segunda parte comprende una serie de anexos de aspecto más práctico
como son: la encuesta epidemiológica del SMSL, el protocolo de recogida de
muestras en el hospital tanto en sala de hospitalización como en puertas de
urgencia y la recogida de muestras en el feto muerto, la Clasificación de San
Diego del Síndrome de la Muerte Súbita del Lactante y un área de información
a padres en la que se dan las recomendaciones sobre el “Ambiente seguro
para dormir” y las estrategias de prevención del SMSL.
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Cruz. Tratado de Pediatría
Próximamente aparecerá el nuevo “Cruz. Tratado de Pediatría”, 11ª edición.
Una edición renovada y puesta al día de la obra, dividida en dos tomos, unos 480 capítulos, agrupados en 30 partes, coordinadas por consagrados especialistas y académicos.
Esta nueva edición se ha enriquecido mediante ilustraciones, gráficos, imágenes y fotografías. Además dispondrá de versión electrónica y un índice analítico detallado y
exhaustivo para poder consultarlo desde diferentes dispositivos y de una forma rápida.
Este Tratado de Pediatría es el cuerpo doctrinal de referencia de la pediatría española e
hispanoamericana.
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Presencia en la Red
Boletín “Noticias AEP”
Cada mes, las noticias más importantes concernientes a la Asociación Española de Pediatría y a la especialidad en general tienen cabida en el boletín
mensual “Noticias AEP”, que coordina el doctor Fernando Malmierca, vicepresidente segundo de la AEP.
El boletín cuenta con un espacio concreto en la página web de la Asociación
Española de Pediatría y trata de ser un compendio de las jornadas y congresos
claves de la Pediatría española, además de aportar a los socios la información
sobre las reuniones o juntas de la sociedad. El objetivo de “Noticias AEP” es
que los pediatras españoles tengan acceso a las noticias e información que
rodea a su especialidad.

Dr. Fernando Malmierca
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Web de la AEP
La página web de la Asociación Española de Pediatría (www.aeped.es) se ha afianzado
en el año 2013 como un referente informativo para los pediatras españoles. No en
vano, durante el último año ha tenido más de un millón de visitantes que han realizado
cerca de 2 millones de vistas a la web.
Entre los contenidos de la web que han recibido un mayor número de visitas están
los protocolos de neonatología, urgencias pediátricas, infectología y gastroenterología,
hepatología y nutrición. A estos, se suman las múltiples consultas correspondientes a la
página con las ofertas de trabajo y a varias secciones del Comité de Lactancia.
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www.aeped.es

Web EnFamilia
La web EnFamilia (www.enfamilia.aeped.es) se ha hecho un hueco entre las vías de
información preferidas por los padres, tanto en España como en muchos países de
habla hispana. Así, en 2013 contó con más de 350.000 usuarios que visitaron más de
800.000 páginas, es decir, alrededor de 30.000 visitas mensuales en los últimos meses.
Durante este año se han incorporado a la web contenidos de los temas de salud infantil
que más interés tienen para las familias: creando nuevas secciones (libros, blogs, preguntas,…) e incluyendo en la actualidad 370 publicaciones entre artículos y noticias,
elaborados por 100 colaboradores, 15 sociedades, grupos de trabajo o comités de la
AEP. Además, se ha facilitado la interacción con los usuarios mediante el boletín periódico mensual, el registro personalizado de los usuarios o la participación en encuestas
sobre salud infantil.
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www.enfamilia.aeped.es

La AEP en las redes sociales 2013
Durante todo el año 2013, 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:

Página web
AEP
EnFamilia

@aepediatria
https://www.facebook.com/aepediatria

@AEP_EnFamilia

Continuum
Comité Asesor de Vacunas
Pediamécum
Grupo MIR

AEP

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

@cav_aep

https://www.facebook.com/aepediatria

@pediamecum

https://www.facebook.com/aepedmir

@aepmir

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

*
AEP

http://www.netvibes.com/aepediatria

* Toda 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 este año.
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La Asociación Española de Pediatría (AEP) en las redes sociales
La presencia de la AEP en las redes sociales durante 2013 se ha incrementado
al haberse creado durante este año nuevas páginas de Facebook y cuentas
de Twitter correspondientes a varios grupos de trabajo o secciones de la AEP.

Facebook
Las webs de la AEP y de EnFamilia, junto con la
plataforma Continuum (desde su puesta en marcha en septiembre) comparten la misma página de
Facebook.
El Comité Asesor de Vacunas (CAV-AEP), el Comité
de Medicamentos (CM-AEP) y el Grupo MIR mantienen su propia página web
en Facebook, con un número de seguidores importante en las dos primeras y
algo menor en la última.
Los datos de seguidores de 2013 pueden verse en la siguiente tabla y, en el
caso de la página web de la AEP, compararse con años anteriores:

Página web de Facebook

Año

Seguidores “Me gusta”

2011

1.996

2012

4.393

2013

7.290

CAV-AEP

2013

756

Pediamécum (CM-AEP)

2013

582

Grupo MIR

2013

28

AEP y EnFamilia

Facebook de la AEP: “Me gusta”
7.290

4.393

1.996

2011

60

2012

2013
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Twitter
Las cuentas de Twitter de la AEP y de En Familia
han incrementado sus seguidores a un ritmo importante durante este año, doblando prácticamente su número, lo mismo que la del Comité Asesor
de Vacunas de la AEP (CAV-AEP). La irrupción de la
cuenta de Pediamécum del Comité de Medicamentos de la AEP puede catalogarse de espectacular, puesto que la siguen más de 800 cuentas a pesar de
llevar solo unos meses en activo.

Cuenta

Año

Seguidores

Tuits

2012

4.294

1.114

2013

8.037

1.688

2012

2.680

4.264

2013

4.954

7.610

2012

1.228

286

2013

2.633

464

Pediamécum

2013

820

3.005

Continuun

2013

314

217

Grupo MIR

2013

101

95

AEP
En Familia
CAV-AEP
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YouTube
Año

Reproducciones

Seguidores

2012

1.114

13

2013

9.956

50
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Netvibes: la AEP en redes sociales de un
vistazo
La plataforma Netvibes permite consultar de un
solo vistazo tanto la información publicada en las
webs de la Asociación Española de Pediatría (www.
aeped.es), EnFamilia (www.enfamilia.aeped.es),
Comité Asesor de Vacunas (www.vacunasaep.org) o Pediamécum (www.pediamecum.es), como en las redes sociales asociadas de cada una de ellas y en
las revistas de la Asociación.
Dirección: http://www.netvibes.com/aepediatria#AEP
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Repercusión en Medios de Comunicación
Tanto por su historia como por el peso del colectivo al que representa –más de 9.000
pediatras en toda España- la Asociación Española de Pediatría (AEP) debe ocupar una
posición de liderazgo en el entorno socio-sanitario. Y gracias, entre otras, a las actividades de comunicación desarrolladas por la AEP durante 2013, la Sociedad se ha consolidado y ha ampliado su visibilidad como entidad de referencia e influencia en todas las
cuestiones que afectan a la salud y calidad de vida del niño y del adolescente.
A ello ha contribuido la difusión de las recomendaciones y actividades de la AEP, así
como la creación de opinión sobre la Pediatría, sus áreas de capacitación y el desarrollo
de la especialidad en todos sus aspectos. Asimismo, la promoción de la actividad de
las distintas comisiones científicas y grupos de trabajo y de las Sociedades de Especialidades Pediátricas, ha jugado un papel fundamental en la importante visibilidad de la
Asociación Española de Pediatría en este último año.
La AEP ha dado un paso más en este 2013 al lograr más de 1.900 impactos en medios,
un 37% más que los conseguidos durante el año pasado. Como datos ilustrativos
cabe reseñar que este año se han celebrado 8 ruedas de prensa y se han elaborado 33
comunicados y notas de prensa.
La atención informativa ha estado marcada por varios acontecimientos destacados: la
presentación del Calendario de Vacunaciones 2013 de la AEP y el 62º Congreso de la
Asociación. Junto a estos eventos se han organizado otros, como la presentación a los
medios del Registro Nacional de Tumores Infantiles, la Unidad de Investigación Clínica
para ensayos pediátricos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y
el Hospital Niño Jesús de Madrid, el Manual Práctico de Endocrinología Pediátrica, y la
Federación Nacional de Asociaciones de Prematuros. Durante este año han surgido,
además, diversas cuestiones de actualidad y gran interés que han provocado la respuesta proactiva de la AEP en representación del colectivo pediátrico. Este es el caso, por
ejemplo, del desabastecimiento de la vacuna de la varicela en las farmacias, el calendario vacunal de mínimos aprobado por el Ministerio de Sanidad o la problemática sobre
el consumo de carne de caballo.

Comparativa de años (2010-2013)
Datos de 2013 de enero a noviembre

1.926

+37%

1.400

667

2010

823

2011

2012

2013
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Repercusión por acción (enero-noviembre 2013)

Rueda Prensa sobre niños
Prematuros

Jornada de Vacunas 2013

Presentación de la Unidad de
Investigación Clínica CNIO-HNJS

Rueda Prensa Oncología
Pediátrica

Presentación Calendario
Vacunal AEP 2013

Aumento Edad Pediátrica

Posicionamiento sobre
calendario vacunal de Mínimos

Presentación Libro
Endocrinología Pediátrica

Gestiones con Medios

Comunicado Vacuna
de la varicela

62º Congreso Nacional

49

55

65

74

80

84

98

162

182

227

278

La consolidación de la AEP como fuente informativa va más allá del análisis
cuantitativo. Y es que hay que destacar la calidad de la presencia en medios
de la Asociación, que ha figurado con mensajes estratégicos, asociando su
imagen a la protección de la salud infantil y juvenil en todas sus vertientes, el
mantenimiento de la calidad en la atención pediátrica, la defensa de la profesión y las áreas de capacitación, y la innovación en Pediatría.
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Repercusión por ámbito de cobertura (enero-noviembre 2013)

6%

8%
15%

71%

Provincial:
109

Nacional:
301

Reg./Local:
152

Gobal:
1.364

Repercusión por soporte (enero-noviembre 2013)

2%
4% 4%
19%
71%

Televisión:
34 impactos

Radio:
81 impactos

Agencia:
88 impactos

Prensa:
361 impactos

Internet:
1.362 impactos
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De calidad han sido también los espacios ocupados y los medios en los que ha
estado presente la AEP, tanto de ámbito nacional: El País, El Mundo, La Razón,
La Vanguardia, ABC; como regional: Levante, Diario de Sevilla, La Nueva España, o El Correo Español. A los que se suma la amplia visibilidad cosechada en
prensa especializada. En especial, en Diario Médico y Correo Farmacéutico y
en los portales digitales Redacción Médica, Acta Sanitaria o Sanifax.
En esta misma línea, hay que subrayar la presencia en medios audiovisuales, y
más que por los impactos registrados –más de 110-, por el tiempo dedicado
a los portavoces de la Asociación, el enfoque y la calidad de los espacios y
tratamientos otorgados a los temas pediátricos. Televisión Española, Telecinco,
Antena 3, RNE, La SER, Onda Cero o COPE son tan sólo ejemplos en los que
se ha repetido la presencia de la AEP en varias ocasiones a lo largo del año.
Pero esta constante labor comunicativa de la AEP no sería posible sin la contribución de todos los portavoces de la Asociación, de los grupos y comités
científicos, las sociedades de Especialidades y regionales, cuya disposición ha
sido fundamental y que, desde aquí, queremos agradecer.

68

AEP memoria
2013

69

Relaciones Internacionales

La AEP participa en la Academia Europea de Pediatría (EAP)
La AEP mantiene una activa participación en la principal sociedad de pediatras
europeos: la European Academy of Paediatrics (EAP). A través de sus dos delegados Isabel Leiva y Angel Carrasco colabora en los grupos de Primaria y Terciaria de la Academia, además de organizar el Grupo de Trabajo de Advocacy
for Children (confederación de sociedades de pediatras de AP europeos) que
la EAP lidera con participación de la ECPCP y la ISSOP (sociedad internacional
de Pediatría Social).
Los dos delegados han acudido a las reuniones celebradas por la EAP en Jerusalén, en mayo, y en Bruselas, en diciembre, y participado activamente en las
reuniones de los grupos de trabajo de la EAP, la Asamblea General y la reunión
del European Board of Paediatrics.

El Proyecto COSI
Es el principal proyecto de investigación de la EAP, cuyo objetivo es definir un
conjunto básico de indicadores de calidad en las consultas de pediatría, válidos
para toda Europa. La AEP participó en la reunión de expertos celebrada en
Frankfurt en abril, y el Dr. Gottfried Huss que lidera el proyecto, presentó el
COSI en una mesa redonda durante el Congreso de la AEP en Sevilla, donde se
debatió y se puso de relieve la importancia de esta investigación para el futuro
de la pediatría europea. El proyecto se encuentra en la última fase de valoración y selección de los indicadores, para ello un grupo de pediatras españoles
está participando en el estudio Delphi, y está previsto que España participe en
el pilotaje de los indicadores.

El Curriculo Global Pediatrico
La AEP ha adoptado el Currículum Pediátrico Global (GPC) elaborado por
la iniciativa GPEC (Consorcio Mundial de Educación Pediátrica). Un grupo
de pediatras españoles han traducido el extenso documento original en
inglés al castellano por encargo de la AEP, que ha presentado la traducción
al GPEC. El GPEC ha alabado públicamente en su página web este trabajo,
y ha agradecido el esfuerzo a la AEP y a los pediatras españoles implicados.
De esta forma la AEP, sus sociedades y secciones, y todos los pediatras de
habla hispana disponen de la mejor herramienta curricular disponible, basada en competencias, para la formación de pediatras durante el periodo
de residencia y para el desarrollo profesional continuo de los pediatras titulados. El GPC es la base de la matriz de competencias usada en la nueva
plataforma de formación de la AEP Continuum.

Alianza Europea para la Seguridad Infantil
La Dra. María Jesús Esparza, secretaria del Comité de la AEP de Seguridad y
Prevención de lesiones no intencionadas en la infancia, ha sido nombrada representante española en la Alianza Europea para la Seguridad Infantil, donde
representará a la AEP y a los pediatras españoles.
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El Presidente de la AEP ha asistido a los siguientes eventos internacionales:
1. J ornadas de Médicos Residentes del Instituto Nacional de México. México DF,
5-7 de febrero 2013.
2. C
 ongreso Nacional de la Sociedad Portuguesa de Pediatría. Oporto. 3-5 de octubre
de 2013.
3. A
 AP Experience. National Conference and Exhibition. Orlando (Florida) 25-29
de Octubre 2013.
4. II Conferencia de Actualización en Pediatría ALAPE 2013. Santiago de Chile 7-9
de noviembre de 2013.
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Cuenta de Resultados

Cuenta de resultados prevista a 31-12-2013 AEP

Hasta
noviembre
1 Importe neto de la cifra de negocios
705 Prestacion de Servicios
318.230,88
721 Cuotas Afiliados
84.936,00
Subtotal
403.166,88
5 Otros ingresos
741 Donaciones Ent. Privadas
0,00
Subtotal
0,00
6 Gastos de personal
640 Sueldos y Salarios
-18.677,29
642 Seg. Soc. Cargo Empresa
-5.733,72
Subtotal
-24.411,01
7 Otros Gastos de explotación
623 Serv. profes. Independientes
-22.684,74
624 Transportes
-2.667,26
626 Servicios Bancarios y Similar
-192,63
627 Publicidad y Propaganda
-37.020,36
628 Suministros
-16.198,63
629 Otros Servicios
-275.014,06
634 Ajust. negat. impos. indirecta
0,00
Subtotal
-353.777,68
8 Amortización del Inmovilizado
681 Amort. Inmov. Material
0,00
Subtotal
0,00
12 Otros resultados
Ingresos Excepcionales
343,51
Subtotal
343,51
A) R
 esultado de Explotación
25.321,70
(1+..+12)
13 Ingresos Financieros
769 Otros Ingresos Financieros
22.837,94
Subtotal
22.837,94
B) Resultado Financiero
22.837,94
(13+..+17)
C) Resultado antes
48.159,64
de Impuestos (A+B)
D) Resultado del Ejercicio
48.159,64
(C+18)

Previsión
diciembre

Resultado
Previsto

13.794,00
12.000,00
25.794,00

332.024,88
96.936,00
428.960,88

61.861,83
61.861,83

61.861,83
61.861,83

-2.423,42
-446,03
-2.869,45

-21.100,71
-6.179,75
-27.280,46

1.773,44
-700,00
0,00
-5.000,00
-2.000,00
-35.198,78
-22.000,00
-63.125,34

-20.911,30
-3.367,26
-192,63
-42.020,36
-18.198,63
-310.212,84
-22.000,00
-416.903,02

-1.575,00
-1.575,00

-1.575,00
-1.575,00

0,00

343,51
343,51

20.086,04

45.407,74

2.500,00
2.500,00

25.337,94
25.337,94

2.500,00

25.337,94

22.586,04

70.745,68

22.586,04

70.745,68

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