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Noticias
EDITORIAL

Esa habitual que en “Noticias AEP” se recojan al-
gunos de los hechos de actualidad de los diversos 
Comités, Grupos de Trabajo, Comité Ejecutivo o de 
las Sociedades Pediátricas, y se complete con un 
editorial sobre lo más actual o más digno o necesa-
rio a destacar.

Así hoy se asoma en este “Noticias AEP” una sec-
ción puesta en marcha muy al inicio del actual Co-
mité Ejecutivo y que, junto con otros, ha alcanzado 
no solo su consolidación sino un amplio y merecido 
prestigio entre aquellos a los que va dirigido.

Nos referimos a la web EnFamilia que, junto con 
otras, está enfocada a la población en general, a las 
familias y cuyo éxito viene avalado por el aumento 
continuado de las consultas que recibe. No vamos 
a profundizar más en ello pues ya lo hace con clari-
dad y conocimiento de causa la Dra. Paz Gonzales, 
responsable y directora de la web de EnFamilia.

Referirnos a EnFamilia, no quiere decir que no va-
loremos otras muchas acciones realizadas en estos 
últimos 8 años, ya lo hemos hecho en anteriores 
ocasiones, pero nos sirve de introducción para des-
tacar otra noticia puntual y reciente, el importan-
te reconocimiento por parte “VACCINE SAFETY 
NET” de la OMS (Red de seguridad de vacunas) al 
CAV de la AEP, concretamente a su página web.

 La noticia no es que se la reconozca ahora por la 
OMS como página confiable, ya lo estaba con ante-
rioridad; la noticia y con ello su importancia, radica 
en que la OMS evalúa periódicamente a las páginas 
web que reconoce, y tras la última evaluación sigue 
valorando positivamente a la página del CAV, la si-
túa y publicita en su web en la que están situadas 
las más prestigiosas a nivel mundial como las webs 
de los CDC de EE. UU., el NHS Choices Británico, 
el Robert Koch Institute… 

Vaccine Safety Net (VSN) es una red mundial de 
web realizada por iniciativa de la OMS que tiene 
como fin servir de ayuda para encontrar informa-
ción amplia sobre vacunas y sobre su seguridad, 
con datos basados en pruebas; además las web in-
cluidas son analizadas y evaluadas  periódicamente  
tanto desde el punto de vista de sus formas como 
de los  contenidos.

La página web de la OMS y concretamente en la 
Global Vaccine Safety (http://www.who.int/vac-
cine_safety/initiative/communication/network/
aep/en/) da una amplia información del CAV de la 
AEP, de todas sus actividades, de los contenidos, 
destaca que haya una sección dirigida a familias y 
otra a los profesionales, enfatiza en la sección de 
preguntas al CAV, así como el manual de vacunas 
on.line recalcando de manera clara que se actualiza 
periódicamente.

El reconocimiento llena de satisfacción a la AEP y 
demuestra que se va por el buen camino, pero lo 
cierto es que ya tenía el reconocimiento de los pe-
diatras españoles, y cada vez es más reconocida 
por las administraciones sanitarias; basta conocer 
la evolución de las recomendaciones sobre el calen-
dario vacunal, para comprobar que el tiempo siem-
pre ha dado la razón al CAV de la AEP, pues cuando 
este ha realizado sus recomendaciones anuales 
están basada en datos epidemiológicos y en la evi-
dencia científica, sin otro objetivo que ofrecer a los 
pediatras, y por lo tanto a los niños españoles la 
mejor recomendación posible de vacunación contra 
las enfermedades inmunoprevenibles. 

Hoy ha sido EnFamilia y el CAV de la AEP, otros días  
han sido y serán los diferentes Comités y Grupos 
de Trabajo de la AEP. n

Dr. Fernando Malmierca
Vicepresidente de la AEP

CAV DE LA AEP. Reconocimiento pediátrico, 
apoyo Internacional.
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¿Con qué objetivo nace la 
web EnFamilia?

- La página web EnFami-
lia tiene por objeto pro-
porcionar a las familias 
información acerca de 
la salud de los niños, de 
forma veraz, actualizada, 
fiable, amena, y gratuita. 
Todo ello con un formato 
amigable que facilite las 
consultas. 

¿Qué valor aporta la pla-
taforma EnFamilia a la 
AEP?

- EnFamilia es la cara visi-
ble de la AEP en Internet 
enfocada a un público ge-
neral. Esta plataforma fa-
cilita que los profesionales puedan aportar información 
a las familias acerca de los problemas de salud que 
puedan tener y a la vez que las familias puedan dispo-
ner de una fuente de información fiable. La búsqueda 
creciente de temas relacionados con la salud en Inter-
net es una realidad. Cuando los padres tienen una duda 
acerca de un problema de sus hijos buscan respuestas 
y una de las fuentes más utilizadas es la red. Cualquier 
término de búsqueda proporciona una enorme canti-
dad de información procedente de muchas fuentes. 
Sin embargo, distinguir la información más fiable no es 
tarea fácil. La AEP les proporciona la información que 
hace falta en el lugar que la necesite. Solo con un clik.

 Frente al creciente número de consultas relacionadas 
con la salud en Internet las sociedades científicas se 
enfrentan al reto de contribuir a facilitar el acceso a la 
información. En esta línea, la AEP ha sido una sociedad 
científica pionera en la facilitación del acceso a la infor-
mación y tras casi 6 años, EnFamilia no ha parado de 
crecer en participación, contenidos y visitas. 

¿Quién puede escribir en esta web?

- Los contenidos son redactados por profesionales de la 
salud infantil y del adolescente, tanto de forma indivi-
dual como a través de las diferentes sociedades, comi-
tés y grupos de trabajo que componen la AEP. Hasta 
ahora han participado pediatras, médicos de distintas 

especialidades, psicólogos, 
profesionales de enferme-
ría y educadores. También 
se incluyen documentos 
de asociaciones de pacien-
tes y de fuentes de calidad 
como Guía Salud, Ministe-
rio de Sanidad o Previnfad 
entre otros. Gracias a todos 
ellos ha sido posible la ela-
boración de los temas y ar-
tículos que se incluyen en 
esta plataforma.

¿Cuál es el contenido más 
popular de EnFamilia?

- Existe mucho interés en 
los temas relacionados con 
los primeros años de vida, 
el recién nacido, el desarro-
llo, la lactancia materna o la 

alimentación. Además algunos temas concretos han 
suscitado gran interés como la utilización de las sillitas 
de retención en los vehículos en el sentido contrario de 
la marcha o La Guía Práctica desde el nacimiento hasta 
los 3 años de vida.

¿Qué otros contenidos pueden encontrarse en la web 
de EnFamilia?

- Cabe recordar que además de los documentos de sa-
lud infantil en EnFamilia se pueden consultar noticias 
de actualidad, lecturas recomendadas, videos y blogs. 
Los lectores tienen la opción de registrarse y recibir un 
boletín mensual con información adaptada a las edades 
de sus hijos. 

¿Cómo complementan las redes sociales de EnFami-
lia el trabajo de la web?

- Como no podía ser de otra manera, EnFamilia está pre-
sente en las Redes Sociales a través de Twitter y Fa-
cebook. El número de visitas va creciendo y también 
los seguidores, en su gran mayoría españoles aunque 
hay una cuarta parte de personas procedentes de otros 
países, sobretodo de Latinoamérica. Gracias a este cre-
cimiento EnFamilia se ha convertido en un referente en 
la difusión de temas de salud infantil y adolescente en 
el mundo hispanoparlante. n

“LA AEP HA SIDO PIONERA EN FACILITAR EL ACCESO A UNA INFORMACIÓN 
FIABLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN”

• 1ª Beca de Nutrición Dinosaurus-Artiach 

La AEP convoca por primera vez la Beca de Nutrición Dinosaurus Artiach dirigida a pro-
yectos de investigación que versen sobre nutrición infantil. El plazo de presentación 
de candidaturas finaliza el 31 de marzo y como requisito para participar en esta con-
vocatoria el primer firmante del trabajo que opte a la beca deberá pertenecer como 
miembro numerario a la Asociación Española de Pediatría.

Con este tipo de  ayudas la AEP persigue fomentar la investigación pediátrica y contri-
buir a la mejora de la nutrición infantil en la sociedad española. 

http://www.aeped.es/comite-investigacion-pediatrica/noticias/1-beca-nutricion-di-
nosaurus-artiach-sobre-un-proyecto-nutricion-en-ed. n

Entrevista a la doctora Paz González Responsable de la Web EnFamilia

Proclamación de la candidatura aspirante a la 
JuntA DIRECtIVA DE LA AEP 2017-2021
El pasado 20 de febrero concluía el plazo de presentación de candidaturas para la elección de la nueva Junta Directiva 
de la AEP iniciado en noviembre de 2016. Como resultado se ha proclamado una única candidatura:

• Presidenta
Dra. María José Mellado Peña 
Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla la Mancha de AEP

• Vicepresidenta 1º (Especialidades Pediátricas)
Dra. Inmaculada Calvo Penades
Sociedad de Pediatría la Comunidad Valenciana de la AEP

• Vicepresidente 2º (Atención Primaria)
Dr. Juan Ruiz-Canela Cáceres
Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura AEP

• Secretario General
Dra. María García-Onieva Artazcoz
Sociedad de Pediatría Madrid y Castilla la Mancha AEP

• Tesorero
Dr. Pedro Jesús Gorrotxategi Gorrotxategui 
Sociedad de Pediatría Vasco-Navarra de AEP

• Presidenta del Comité Científico del Congreso
Dra. Josefa Rivera Luján
Sociedad Catalana de Pediatría de la AEP

• Presidenta de la Fundación Española de Pediatría
Dra. Teresa Hdez-Sampelayo Matos
Sociedad de Pediatría Madrid y Castilla la Mancha AEP

Los socios de la AEP pueden emitir su voto bien por correo postal certificado,  bien de manera presencial en el con-
greso anual que la Asociación celebrará este año del 1 al 3 de junio en Santiago de Compostela. Será entonces cuando 
tenga lugar la sesión electoral, el día 2 de junio y se dé por cerrado el proceso electoral con la instauración de la nueva 
Junta Directiva. n

La AEP apuesta una vez más por la InVEstIGACIón  PEDIátRICA

El encuentro científico que la Asociación Española de 
Pediatría organiza anualmente tendrá lugar este año en 
Santiago de Compostela entre el 1 y el 3 de junio. To-
dos los preparativos siguen su curso de manera regular. 
Pueden consultarse los avances y novedades relativas 
a este congreso anual  a través del site: http://www.
congresoaep.org/site/programme/?trackid=33 . n

65 Congreso de la  AEP

¡Te esperamos!
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Noticias

El Comité de Bioética de la AEP organiza su IV Curso Básico de Bioética en pediatría dirigido 
a Pediatras, MIR de Pediatría, EIR y enfermeras del área pediátrica. La jornada, que en esta 
edición lleva por nombre “Aprendiendo bioética a través de casos clínicos,” tendrá lugar el 
viernes 31 de marzo en el salón de actos del Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza.

Durante el encuentro se abordarán aspectos como qué información 

se debe dar al paciente y de qué modo, se analizará  la Ley del menor y su relación con 
la pediatría. Con este curso se pretende poner en valor a una de las grandes asignaturas 
olvidadas en la educación médica, que sin embargo constituye un pilar fundamental para el 
ejercicio de la profesión médica.

http://www.aeped.es/comite-bioetica/eventos/2017/iv-curso-basico-bioetica-en-pediatria-
aprendiendo-bioetica-traves-casos-clinicos. n

El Comité de Historia de la AEP pública el número 13 de los cuadernos de historia de 
la pediatría española titulado Retazos de la Pediatría Gallega. Esta edición se estruc-
tura en cuatro capítulos que recogen la asistencia infantil gallega desde el siglo XIX.

El primer periodo, redactado por Fernando Ponte Hernando, Cristina Pandelo Louro 
y Ana María García Esmorís repasan los años comprendidos entre 1887 a 1941 en 
la que se analiza la creación de la Cátedra de Pediatría en Santiago de Compostela y 
lo que ésta supuso. En el segundo capítulo escrito por Federico Martinón Sánchez 
se recoge la historia de la Pediatría en Ourense; mientras que en el tercero, elabo-
rado por Manuel Pombo Arias, se recoge la endocrinología pediátrica de Santiago 
de Compostela. El cierre lo completa la historia de la cirugía pediátrica en Galicia 
a manos de Ramiro Varela Cives y Adolfo Bautista Casasnovas.

http://www.aeped.es/comite-historia/documentos/cuadernos-historia-pedia-
tria-espanola-n-13-retazos-pediatria-gallega. n

Cuadernos de Historia de la Pediatría Española n. º 13: 
REtAzOs DE LA PEDIAtRÍA GALLEGA 

IV Curso Básico de Bioética en Pediatría: 
APREnDIEnDO BIOétICA A tRAVés DE CAsOs

El Comité de Lactancia Materna de la AEP y el Comité de Lactancia Materna 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria 
organizan el II Taller de Lactancia Materna dirigido a residentes de pediatría y 
pediatras los próximos 3 y 4 de abril.

El curso, que tendrá lugar en el Hospital Universitario Insular Materno Infantil 
de Gran Canaria repasará las principales cuestiones relativas a : el manejo 
en problemas de agarre y las dificultades en la succión, las distintas técni-
cas en la extracción de la leche, la huelga de lactancia, y los problemas de 
pecho como la ingurgitación, las grietas o la mastitis. Al finalizar la jornada 
tendrá lugar un caso práctico en el que los asistentes podrán desarrollar 
y afianzar lo aprendido.

http://www.aeped.es/comite-lactancia-materna/eventos/2017/ii-taller-
lactancia-materna-residentes-pediatria-y-pediatras. n
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