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La salud y el desarrollo infantil son dos de las mayores preocupaciones sanitarias en nues-
tro entorno. Que los niños y adolescentes tienen necesidades y problemas específicos que 
requieren de abordajes también específicos es una máxima que todo pediatra abandera. 
Sin embargo, la población pediátrica apenas se ha contemplado como protagonista de la 
investigación clínica.

En la actualidad, es indispensable reincorporar a la población pediátrica a este campo: 
investigar con los niños para los niños y poner fin a la orfandad de medicamentos y trata-
mientos específicos que sufren en muchos casos. Y es que esta no es sólo una demanda 
que realizamos los profesionales que, cada día, trabajamos por la salud infantil, sino la de 
muchos padres de niños-pacientes, que quieren que se estudie y se desarrollen nuevos y 
mejores tratamientos específicos.

Los ensayos clínicos con pacientes de edad pediátrica permitirán entender las diferencias en los 
niños a medida que crecen y se desarrollan y mejorar, en conjunto, la calidad asistencial en Pedia-
tría. En este contexto, y teniendo en cuenta las peculiaridades de la investigación en la infancia, los 
pediatras debemos conciliar la necesidad investigadora con la protección a los menores. 

Conscientes de la importancia de llevar a cabo ensayos clínicos específicos, la Asociación 
Española de Pediatría (AEP) y su Fundación apoyan la nueva Unidad de Investigación Clínica 
Oncopediátrica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Hospital 
Niño Jesús de Madrid, que esperamos y deseamos sea extrapolable a otras áreas de cono-
cimiento de la Pediatría.

Iniciativas como esta vienen a sumarse a la importante labor de fomento de la investigación 
que lleva a cabo el Comité de Investigación Pediátrica de la AEP, que trabaja en la convoca-
toria, análisis y evaluación de todas las becas y premios que concede la Asociación cada año.

El continuo compromiso con la sociedad del colectivo de pediatras se ha visto reforzado 
este año 2013 con la puesta en marcha del Grupo de Actividad Física de la AEP, que se 
presentó oficialmente en el marco del 62º Congreso de la Asociación. No en vano, en el 
niño y el adolescente, el ejercicio físico y la práctica de deporte favorecen su desarrollo 
global óptimo, su integración, el fomento de valores positivos y la adquisición de estilos 
de vida saludables. La persona que hace ejercicio físico de forma regular vive más y mejor. 
Por ello, hemos de trabajar para consolidar la actividad física como un hábito que debe 
comenzar desde la infancia.

Y si la investigación pediátrica o el fomento del deporte son clave para la mejora de la 
salud infantil no lo son menos los proyectos de cooperación y solidaridad en países en 
desarrollo que la Fundación Española de Pediatría impulsa a través del Grupo de Coopera-
ción Internacional. En la Convocatoria 2013 de Subvenciones a Proyectos de Cooperación 
Internacional al Desarrollo en el Ámbito Sanitario, la FEP decidió apoyar tres iniciativas 
unidas por una preocupación común: la alimentación infantil. Se trata de un proyecto 
de lucha contra la malnutrición y desnutrición de los niños y niñas de la región sur de 
Madagascar, un programa de mejora de la salud materno-infantil a través de la atención 
médica y nutricional de familias con escasos recursos en Nikki (Benin) y un proyecto de 
suplementación alimentaria a escolares y atención sanitaria mediante la celebración de 
jornadas materno-infantiles en aldeas de Comapa (Guatemala). 

En el repaso a algunos de los hitos de 2013 no puedo dejar de dar las gracias por su trabajo, 
compromiso y entrega a los compañeros de la Junta Directiva de la AEP que en el último Con-
greso de la Asociación no repitieron en su cargo y han dejado paso a otros compañeros, con 
una especial mención a nuestra anterior tesorera, la Dra. Gallego.

En definitiva, desde la Fundación Española de Pediatría continuamos trabajando cada año, a 
través de todos y cada uno de los proyectos, para conseguir niños sanos en un mundo sano.  



La Fundación Española de Pediatría tiene los siguientes fines:

1.  La realización de actividades docentes, así como la financiación de estu-
dios, becas e investigaciones sobre temas relacionados con la Pediatría, 
la promoción de la salud o cualquier otro relativo a la vida del niño y del 
adolescente, así como a sus entornos.

2.  El desarrollo directo de actividades e investigaciones científicas relaciona-
das con la Pediatría.

3.  El fomento de la concurrencia periódica de especialistas en Pediatría a través 
de la organización y celebración de congresos, cursos, ciclos de conferencias, 
sesiones de estudio, actividades relacionadas con la formación continuada 
de los especialistas en Pediatría o cualquier otro medio de posible eficacia 
para el logro de un intercambio de conocimientos en el ámbito de la antedi-
cha Especialidad que permita generalizar entre los profesionales que a ella se 
dedican los últimos avances científicos en la materia.

4.  La elaboración, edición, publicación y distribución, venal o gratuita, de libros, 
revistas, folletos, material audiovisual y multimedia, relacionados con los ob-
jetivos definidos en los apartados precedentes.

Los patronos de la Fundación son:

• Dr. Luis Madero López

• Dr. Serafín Málaga Guerrero

• Dr. Ángel Carrasco Sanz

• Dr. Fernando Malmierca Sánchez

• Dr. Antonio Nieto García

• Dra. Josefa Rivera Luján

• Dr. Antonio Jurado Ortiz

Los patronos propuestos por el Comité Ejecutivo de la AEP son:

• Dr. Gonzalo Orejas Rodríguez-Arango

• Dr. Alfredo Blanco Quiros

• Dra. Isolina Riaño Galán
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Comités

Comité Científico 
Ejecutivo  
de Congresos

Coordinador: 
Antonio Jurado Ortiz

Secretaria: 
Pilar Lafuente Mesanza

Comité de Nutrición

Coordinador: 
José Manuel Moreno Villares

Secretario: 
Víctor Manuel Navas

Comité de 
Medicamentos

Coordinadora: 
 María José Mellado Peña

Secretaria: 
Cristina Calvo Rey

Comité de Educación 
Pediátrica

Coordinador: 
Manuel Moro Serrano

Secretario: 
Pablo Rojo Conejo

Comité Asesor  
de Vacunas

Coordinador:  
David Moreno Pérez

Secretario: 
Francisco José Álvarez 
García

Comité de Lactancia 
Materna

Coordinadora: 
Marta Díaz Gómez

Secretaria: 
Susana Ares Segura

Comité de 
Investigación 
Pediátrica

Coordinador: 
Manuel Ramírez Orellana

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

Coordinador: 
Jordi Pou Fernández

Secretaria: 
María Jesús Esparza 

Comité de Bioética

Coordinadora: 
Carmen Martínez González

Secretaria: 
Marta Sánchez Jacob
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Grupos de Trabajo

Grupo de Trabajo 
de Validación de 
Actividades Docentes

Coordinador: 
Fernando Malmierca 
Sánchez

Grupo de Trabajo  
de Pediatría Basada 
en la Evidencia

Coordinador: 
Juan Ruiz-Canela Cáceres

Secretaria: 
María Aparicio Rodrigo

Grupo de Trabajo 
para el Estudio de 
la Muerte Súbita 
Infantil

Coordinadora: 
Isabel Izquierdo Macián

Secretaria: 
Julia Leal de la Rosa

Grupo de Trabajo 
de Historia y 
Documentación 
Pediátricas

Coordinador: 
Víctor M. García Nieto

Secretario: 
Miguel Zafra Anta

Grupo MIR

Coordinador: 
Antonio Hedrera 
Fernández

Grupo de 
Cooperación 
Internacional

Coordinadora: 
Isolina Riaño Galán

Secretario: 
Javier Pérez-Lescure

Grupo de Trabajo de 
Calidad Asistencial 
y Seguridad en el 
Paciente

Coordinador: 
Antonio Urda Cardona

Secretaria: 
Mª José Peláez Cantero

Grupo de Trabajo  
de Actividad 
Física

Coordinador: 
Gerardo Rodríguez
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Actividades realizadas

•  El grupo revisó tanto las bases como el formulario de las Subvenciones a 
Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo de la AEP, incorpo-
rando en esta tercera convocatoria la concesión de ayudas para el apoyo a 
iniciativas de investigación infantil en enfermedades prevalentes. 

•  Se elaboró una nota de prensa para el día 25 de abril, día del Paludismo 
en África.

•  Con motivo del día del prematuro y el aniversario de la Convención de 
Derechos del niño se realizó una reseña.

Publicaciones

•  Artículo publicado en Anales de Pediatría sobre Salud Global en pediatría: 
“El reto de pasar de lo intolerable a lo mejorable”.

•  Publicación en la página web de los resultados de la encuesta de Coopera-
ción hecha a los pediatras españoles.

Otras actividades

•  Aval del Grupo para las Unidades Didácticas “Cuidados essenciais e reani-
maçao ao recém-nascido” grabadas en lengua portuguesa en Mozambi-
que por el equipo de la Plataforma de Divulgación Científica de la Universi-
dad Complutense de Madrid bajo la dirección técnica del pediatra español 
Javier Pérez-Lescure (y que están accesibles desde la página web de la AEP).  
Constituyen un material de alto valor didáctico y contenido riguroso desde 
el punto de vista científico y técnico.

Grupo de Cooperación Internacional

Coordinadora: 
Isolina Riaño Galán

Secretario: 
Javier Pérez-Lescure

Integrantes: 
Enrique Bassat, Maite de Aranzábal, Manuel Sobrino,  
Xavier Krauel, Mercedes Rivera y Jesús García Pérez.
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Subvención a proyectos de cooperación

Proyectos de Cooperación Internacional subvencionados por la 
Fundación Española de Pediatría 2013

La Fundación Española de Pediatría ha apoyado con diversas subvenciones a Proyectos 
de Cooperación Internacional en su Convocatoria 2013 al Desarrollo en el Ámbito Sani-
tario. En la Convocatoria 2013 estas ayudas han ido 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.

• Fundación Agua de Coco

“Proyecto de lucha contra la malnutrición infantil”
Importe Subvención FEP: 9.500 € 

• Fundación Alaine

“Mejora de la salud materno-infantil a través de la atención médica y 
nutricional de familias con escasos recursos en Nikki, Benin”
Importe Subvención FEP: 9.000 € 

• IBERMED. Médicos por iberoámerica

“Suplemento nutricional a escolares y atención sanitaria mediante jornadas 
maternoinfantiles en aldeas de Comapa. Guatemala”
Importe Subvención: 6.500 € 

http://www.aguadecoco.org
http://www.fundacionalaine.es
http://www.ibermed.org
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62º Congreso AEP Sevilla

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

•  15ª Convocatoria de 30 Becas de Estancia Corta AEP,  
dotadas con 1.500 €  

• Ayuda de Investigación en Pediatría 2013 AEP

“Creación de la Red Nacional para la Investigación de la Tuber-
culosis en la edad pediátrica: “pTBred”

Investigadora principal:  Dra. Mª José Mellado Peña (Hospital La Paz, Madrid). 

•  Fomento del Estímulo a la Investigación Ordesa 2013 
sobre un proyecto en Prevención en Obesidad Infantil

“Lo antes posible”

Investigadora principal:  Dra. Mª Victoria Marcos Salas (Hospital de 
Terrassa, Unidad de Endocrinología Pediátrica).  
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•  25ª Beca DODOT 2013 de Investigación Pediátrica

“Elasticidad aórtica como marcador de daño vascular precoz en ni-
ños con restricción de crecimiento intrauterino (RCIU): relación con la 
función cardiaca, espesor de la capa intima-media carotídea, tensión 
arterial ambulatoria y estado nutricional entre los 3 y 7 años”

Investigador principal:   Dr. Ignacio Oulego Erroz (Complejo Asistencial U. de León). 

•  2ª parte de la Ayuda a la Investigación en Nutrición del Instituto 
de Nutrición Infantil Hero Baby 

“Estudio comparativo de la composición inmunológica y hormonal de 
la leche humana donada sometida a pasteurización HTST versus pas-
teurización Holder.”

Investigadora principal:   Nadia Raquel Garcia Lara (Hospital 12 de Octubre, Madrid). 
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• VIII edición Premio Jerónimo Soriano

“Indicadores clínicos precoces de los trastornos 
generalizados del desarrollo”

Autores:  García-Ron G., Carratalá F., Andreo-Lillo, 
P. Mestre-Ricote J.L. y Moya M. (Hospital 
Universitario de San Juan de Alicante).
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Proyecto “Todos a desayunar”
Durante el curso 2012-2013, Kelloggs, 
en colaboración con la Fundación Espa-
ñola de Pediatría, ha continuado con el 
compromiso iniciado el curso anterior y 
ha seguido con el programa “Todos a 
desayunar” en varios colegios de zonas 
desfavorecidas de Madrid y Valencia:  
Colegio Menéndez Núñez (Madrid), 
Colegio Antonio Machado (Madrid), 
Colegio Pio XII (Madrid) y Colegio Sara 
Fernández (Valencia).

El número de niños/as que participa 
en este proyecto es de un total de 
425 alumnos de entre 6 y 12 años. Este curso se darán unos 72.500 desayunos 
variados en total.

Sobre los datos recabados se realiza parte de la investigación con el objetivo 
de efectuar un estudio que mida el impacto y los beneficios del Programa 
“Todos a desayunar”.

El propósito de este proyecto es resaltar los beneficios nutricionales del desayuno, 
además de los beneficios psicológicos, sociales, de rendimiento físico y académi-
co, para lo que la investigación se centra en tres áreas de conocimiento: nutricio-
nal, psicológica y educación social.
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Pilar Ortega, presidente de la Federación Española de Niños con Cáncer; Dr. Luis Madero, jefe de Servicio de Onco-He-
matología del Hospital Niño Jesús y presidente de la Fundación Española de Pediatría de la AEP; Dr. Lucas Moreno, coor-
dinador de la Unidad de Investigación Clínica del CNIO-HNJS para Ensayos Clínicos, en la rueda de prensa.

Presentación de la Unidad de Investigación Clínica para Ensayos  
Clínicos Pediátricos

I Jornada Hospitalaria sobre Medicina Translacional y Ensayos 
Clínicos Pediátricos

El 2 de octubre de 2013, en la I Jornada Hospitalaria sobre Medicina Translacional y 
Ensayos Clínicos, se presentó la Unidad de Investigación en Ensayos Clínicos Pediá-
tricos en el Hospital Universitario Niño Jesús, en Madrid. Con la colaboración de la 
Fundación Española de Pediatría y la AEP, esta Unidad es una iniciativa del Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, y cuenta con la participación 
de la Federación Española de Niños con Cáncer.

Su objetivo es el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer infantil. Se han puesto 
en marcha 13 ensayos y se prevé que a lo largo del 2014 se inicien otros 8 ensayos más.
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Comité de Investigación Pediátrica

Coordinador: 
Manuel Ramírez Orellana

Vocales: 
Dr Luis Castaño González
Dr. José Tomas Ramos
Dr Jesús López Herce

El Comité de Investigación Pediátrica ha revisado las distintas convocatorias 
para premios, ayudas y becas que las empresas comerciales patrocinan a tra-
vés de la AEP, así como las que financia con sus propios fondos, entre las que 
destaca la Ayuda de Investigación en Pediatría.

Las Bases de todas ellas han sido protocolarizadas ante Notario.

Un año más ha aumentado la demanda de estas ayudas, se han recibido más 
de 125 solicitudes de las que 36 han sido para la Ayuda de Investigación en 
Pediatría de la AEP.

Con una dotación de 50.000 € a distribuir entre los 3 años que dura el pro-
yecto, que supervisa y valora el Comité de Investigación a través de la memo-
ria que presenta en las diferentes fases el investigador principal, la Ayuda de 
Investigación en Pediatría, es la ayuda más importante para la promoción 
de la investigación en Pediatría que patrocina directamente la Asociación.

El diseño del proyecto se realiza, al menos en parte, en la institución española 
a la que pertenece el investigador principal, que debe ser miembro numerario 
de la AEP, por lo que supone una de las principales ayudas a la investigación a 
la que pueden optar los socios de la AEP, dado que la mayoría de los firmantes 
del proyecto deben ser miembros numerarios de la Asociación Española de 
Pediatría en nuestro país.
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Del 6 al 8 de junio de 2013

Desde la Fundación Española de Pediatría queremos aprovechar estas páginas 
para trasladar nuestro agradecimiento a la industria sanitaria, de productos infan-
tiles y del sector alimentario, pues su participación y ayuda ha contribuido a que 
el 62º Congreso Nacional de la Asociación Española de Pediatría, que se celebró 
el pasado mes de junio en Sevilla, fuera todo un éxito. Esperamos poder volver a 
contar con vuestro apoyo en 2014, año en el que conmemoramos el centenario 
del Primer Congreso Español de Pediatría y momento que aprovecharemos, tam-
bién, para celebrar el II Congreso Lationamericano de Pediatría. 

Todo esto sin olvidarnos de aquellas empresas que colaboran con la Fundación 
para la creación y mantenimiento de diferentes proyectos, gracias a los cuales 
seguimos, cada día, poniendo en valor la Pediatría y acercando a todos los 
agentes sociales las cuestiones de mayor interés en salud infantil. 
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Jornada 27 de noviembre 2013

Con motivo de la celebración del Congreso Extraordinario de la AEP, que 
tendrá lugar en Madrid del 5 al 7 de junio del próximo año 2014, hemos tenido 
la oportunidad de compartir con 33 representantes de la industria una jorna-
da en la capital. En ella, tuvimos el placer de visitar la que será la sede de este 
evento, el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Así, todos los asistentes 
pudieron recorrer, de la mano de la Junta Directiva de la AEP, los espacios que 
acogerán este importante encuentro científico, así como las zonas de exposi-
ción. Además, pudieron conocer algunos detalles de interés sobre el evento, en-
tre ellos, que acogerá también el II Congreso Latinoamericano de Pediatría.

Además, esta jornada que los representantes de la industria compartieron con 
la Asociación, sirvió para presentarles el balance de las actividades realizadas 
durante el año, los nuevos proyectos de la AEP para 2014, así como para co-
nocer su opinión e interés en los mismos.
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Cuenta de resultados prevista a 31-12-2013 FEP

Hasta  
noviembre

Previsión 
diciembre

Resultado 
Previsto

1    Importe neto de la cifra de negocios

700 Cursos y Congresos 373.590,22 0,00 373.590,22

705 Prestación de Servicios 298.400,00 0,00 298.400,00

Subtotal 671.990,22 0,00 671.990,22

4 Aprovisionamientos

600 Compras -246.404,06 -13.500,00 -259.904,06

Subtotal -246.404,06 -13.500,00 -259.904,06

5 Otros ingresos

740 Donaciones 284.250,00 35.000,00 284.250,00

Subtotal 284.250,00 35.000,00 284.250,00

6    Gastos de personal

640 Sueldos y Salarios -110.158,20 -13.275,00 -123.433,20

642 Seg. Soc. Cargo Empresa -26.085,38 -2.090,00 -28.175,38

Subtotal -136.243,58 -15.365,00 -151.608,58

7 Otros Gastos de explotación

621 Arrendamientos y Canones -2.073,37 -167,70 -2.241,07

622  Reparaciones y Conservación -1.497,76 0,00 -1.497,76

623 Serv. profes. Independientes -32.121,10 -4.561,24 -36.682,34

625 Primas de Seguros -6.281,15 0,00 -6.281,15

626 Servicios Bancarios y Similar -356,87 -50,00 -406,87

627 Publicidad y Propaganda -4.440,09 -300,00 -4.740,09

628 Suministros -3.384,91 -400,00 -3.784,91

629 Otros Servicios -122.012,83 -39.960,38 -161.973,21

634 Ajust. negat. impos. indirecta 0,00 -9.000,00 -9.000,00

650  Ayudas Monetarias Individuales -64.994,94 0,00 -64.994,94

652  Ayudas Monetarias a Entidades 0,00 -163.090,29 -163.090,29

653 Donaciones -76.100,00 0,00 -76.100,00

Subtotal -313.263,02 -217.529,61 -530.792,63
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Hasta  
noviembre

Previsión 
diciembre

Resultado 
Previsto

8 Amortización del Inmovilizado

681 Amort. Inmov. Material 0,00 -26.000,00 -26.000,00

Subtotal 0,00 -26.000,00 -26.000,00

12 Otros resultados

Ingresos Extraordinarios 652,20 0,00 652,20

Subtotal 652,20 0,00 652,20

A)  Resultado de Explotación 
(1+..+12)

260.981,76 -237.394,61 -11.412,85

13 Ingresos Financieros

769 Otros Ingresos Financieros 49.939,03 980,00 50.919,03

Subtotal 49.939,03 980,00 50.919,03

14 Gastos Financieros

662 Intereses de Deuda -1.889,11 -38,18 -1.927,29

Subtotal -1.889,11 -38,18 -1.927,29

B)  Resultado Financiero 
(13+..+17)

48.049,92 941,82 48.991,74

C)  Resultado antes  
de Impuestos (A+B)

309.031,68 -236.452,79 37.578,89

D)  Resultado del Ejercicio 
(C+18)

309.031,68 -236.452,79 37.578,89

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