
En el marco del 65º Congreso de la especialidad se celebraron las 
elecciones que darían como resultado una nueva Junta Directiva 
para la AEP. La doctora María José Mellado presidirá la organiza-
ción durante el mandato 2017-2021, relevando en el cargo al profe-
sor Serafín Málaga. Acompañarán a la doctora Mellado en el Comité 
Ejecutivo la doctora Inmaculada Calvo, como vicepresidente 1ª; el 
doctor Juan Ruiz-Canela, vicepresidente 2º; la doctora María Gar-
cía-Onieva, como secretaria general, y el doctor Pedro Jesús Go-

rrotxategi, como te-
sorero. La doctora 
Josefa Rivera estará 
al frente de la presi-
dencia del Comité 
Científico del Con-
greso, mientras que 
la doctora Teresa 
Hernández-Sampe-
layo presidirá la Fun-
dación Española de 
Pediatría.

En opinión de la nueva presidente, las sociedades científicas repre-
sentan un papel muy relevante en el actual entorno sanitario y so-
cial. “Debemos liderar las actuaciones que mejoren la formación 
en salud, urgiendo a las instituciones y organizaciones académicas 
a replantearse sus responsabilidades y deberes en este campo”, 
señala la presidente de la AEP. n
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La AEP estrena JuntA DirEctivA

Santiago 1, 2 y 3 de junio de 2017

todos formamos parte del univErso AEP
La Asociación Española de Pediatría está conformada por más de 9.000 pediatras, 24 sociedades de especialidad, 
14 sociedades regionales y 6 comités de trabajo. Todos ellos volcados en el objetivo de mantener los estándares 
de calidad del modelo pediátrico español, ejemplo para países de todo el mundo, cuyos resultados son más que 
visibles en la buena salud ,en términos generales, de la que gozan nuestros niños. 

El compromiso de todos y cada uno de los profesionales que 
forman parte de “cosmos AEP” es fundamental a la hora de 
materializar una sociedad científica sólida, basada en la trans-
parencia y el buen gobierno, la ciencia y la innovación, la forma-
ción  y por tanto, con los pacientes y sus familias. El estand del 
pasado congreso celebrado en Santiago de Compostela  daba 
muestra de todos los logros obtenidos en los últimos años al 
tiempo que era una declaración de intenciones en torno a los 
retos y aspiraciones de la AEP para el futuro. Así quedó refleja-
do en el video Todos formamos parte del universo AEP. n

El 65 congreso, nuEvo 
éxito DE AsistEnciA
Santiago de Compostela se convirtió, del 1 
al 3 de junio, en el centro de la pediatría de 
nuestro país al acoger el 65º Congreso de la 
AEP. Cerca de 2.000 pediatras se dieron cita 
para abordar las principales actualizaciones y 
avances de la especialidad. Acompañaron en 
la inauguración de este encuentro científico 
al profesor Serafín Málaga, presidente en ese 
momento de la AEP, el profesor José Ramón 
Fernández Lorenzo, presidente del Congreso 
de la AEP; el profesor Antonio Jurado, presi-
dente del Comité Científico de la AEP;  Jesús 
Vázquez Almuiña, conselleiro de Sanidade de 
Galicia y Elena Andradas Aragonés, directora 
General de Salud Pública, Calidad e Innova-
ción del Ministerio de Sanidad Servicios So-
ciales e Igualdad. n

https://www.youtube.com/watch?v=GQ0U0GCYljo
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¿Cómo ve la situación de la pediatría?

- La pediatría está avanzando y proponiendo so-
luciones que van más allá de la Pediatría. La 
consulta del pediatra se ha convertido en el 
lugar donde se toma la temperatura a la socie-
dad, porque el niño representa todo el entorno 
de los determinantes sociales de la salud. Es 
como una disección donde se mira pobreza, 
violencia, trastornos de personalidad, sexua-
les, problemas de educación, problemas eco-
nómicos…

 Por otro lado, y a pesar de que la expectativa de vida ha 
aumentado en los últimos 50 años, lo que amenaza los 
años de vida útil y la expectativa son las enfermedades no 
transmisibles que empiezan en la niñez como la obesidad, 
las enfermedades prevenibles por la buena nutrición, la 
aterosclerosis, las enfermedades pulmonares asociadas 
al tabaquismos y la contaminación… que es en la consul-
ta del pediatra donde se advierten en primer lugar. De tal 
manera que el pediatra hoy ha adquirido una prominencia 
y una responsabilidad global en el ciclo de vida.

 El pediatra ahora está en un momento único en la his-
toria de la Medicina porque va a tener que convocar un 
esfuerzo multisectorial que incluye mucho más aspec-
tos que la medicina: la legislación, los ministerios de 
sanidad y de educación, las compañías que producen 
alimentos. Porque el pediatra ha pasado a ser testigo 
y evaluador de problemas que van más allá de la salud 
física, son problemas de la salud social.

¿Qué papel representan las sociedades científicas en 
este contexto?

- Las sociedades científicas juegan un papel central, no 
solo en advertir estos problemas sino en ilustrarlos. Los 
profesionales que las integran deben orientarse por el 
compromiso de la salud general. Por eso creo que debe 
haber un universalismo en el concepto de la contribu-
ción de cada sociedad de subespecialistas para admitir 
que lo que se hace en una disciplina concreta es impor-
tante, pero es un pedazo del rompecabezas, es decir, de 
la salud de la nación o del planeta.

¿Cómo cree que debe ser la comunicación de las socie-
dades científicas ante problemas sociales?

- La Biblia dice que “el que ama la verdad, ama la ciencia”. 
Las sociedades científicas tienen la responsabilidad de 
decir la verdad y, sobre todo, elevarse por encima de los 
problemas técnicos y hablar de los problemas sociales 
que llevaron a los técnicos. 

 En segundo lugar, hay que promover la educación genui-
na de los participantes. Los comités científicos tienen la 
responsabilidad de ser íntegros y responsables por los 
educandos que tienen a su cargo. Uno de los grandes 
privilegios que un educador recibe es cuando una per-
sona quiere aprender él y le permite entrar en su cere-
bro para contribuir a su proceso de pensamiento. Y el 
otro, cuando una madre o padre se acerca al pediatra y 
le pide que atienda a su hijo. Es una responsabilidad que 
la tomo muy seriamente. Para mí, es más que un premio 
Nobel. Cuando damos una conferencia, tenemos que 
pensar que lo que yo enseñe va a afectar a los niños que 
van a caer en manos de los que me oyeron.

¿Por qué la AAP dedica grandes esfuerzos a informar 
a las familias?

- La persona que declara al niño enfermo es alguien en 
el hogar. El esfuerzo educativo de atención primaria de 
verdad debe ser el de los padres. ¿De qué sirve que 
yo les enseñe a los padres resucitación si no les digo 
que es peligroso que duerman con el niño en la misma 
cama? A ellos se les debe enseñar los signos de peligro, 
la puericultura básica, orientarles respecto a exposición 
a las pantallas, a televisión…

Crece el número de antivacunas… ¿cómo puede luchar 
la ciencia frente a las creencias?

- Creo en la libertad de pensamiento y en la libertad de 
voluntad. Cuando hay peligros asociados, basados en 
comportamientos o hábitos de otros que ponen en ries-
go la sociedad entera, esta tiene un pacto: la ley. Igual 
que en una zona escolar la ley te prohíbe circular a una 
velocidad excesiva porque pones en peligro a los niños; 
cuando se pone en peligro a la sociedad con enferme-
dades inmunoprevenibles la sociedad tiene derecho a 
decir “eso no vale”. Y de hecho en algunos países y en 
algunos estados ya hay legislación que dice que la única 
excepción permitida para que un niño no reciba la va-
cuna es una condición médica. En este aspecto no soy 
flexible, porque creo que la sociedad debe prevalecer. n

“El pediatra ha pasado a ser testigo y evaluador de problemas de la salud social”

Entrevista al profesor Fernando Stein, presidente de la Academia Americana de Pediatría

La organización que preside marca el paso a nivel mundial en las estrategias en la salud infantil y juvenil. En su 
conversación con Noticias AEP muestra su confianza en la naturaleza y admite que “antes de que existiera la Pe-
diatría, los niños han tenido éxito en crecer en manos de los padres”. También cree que ante situaciones en las 
que hay una resistencia social al cambio de conductas, como en el caso de los antivacunas, hay que recurrir, si es 
necesario, a la ley para que estas se produzcan.

ESPECIAL 65 Congreso de la AEP Santiago 1, 2 y 3 de junio de 2017
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La escritora de novela histórica Almudena de Arteaga y de 
Alcazar dedicó la conferencia inaugural del 65º Congreso 
de la AEP a “La expedición filantrópica del doctor Balmis y 
la expansión de la primera vacuna”. 

En su documentada intervención, Almudena de Arteaga 
llevó a los asistentes al comienzo del siglo XIX, cuando 
comienza esta compleja “aventura” que tenía como ob-
jetivo liberar de viruela a los pueblos de Ultramar y que 
no puede ser entendida si no es el contexto de lo que fue 
la ciencia española y el conjunto de expediciones científi-
cas de los reinados de Carlos III y Carlos IV. La estrategia 
que diseñó Balmis para lograr su objetivo se desarrollaba 
en tres fases: primero difundir la vacuna; segundo instruir 
a los médicos y personas interesadas en las poblaciones 
visitadas y, por último, crear «Juntas de Vacunación» en 
las capitales y principales ciudades de los Virreinatos, para 

que ellos a posteriori se encargasen de asegurar la con-
servación del fluido vacuno activo con el paso del tiempo.

La escritora relató la épica gesta del médico español Fran-
cisco de Balmis, sus padeceres y los de todos aquellos 
que le acompañaron. Una historia que Almudena de Artea-
ga ha recogido en el libro “Ángeles custodios”, y en la que 
ahora TVE se está basando para el proyecto de una pelícu-
la de esta temática que en breve comenzará a rodarse. n

“EXPEDICIÓN LITERARIA”: la 
expansión de la primera vacuna
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El pasado 30 de mayo tuvo lugar 
un acto homenaje a Fernando 
Panizo Huecas, encargado de 
relaciones institucionales de la-
boratorios Ordesa, con motivo 
de su  Jubilación tras más de 40 
años de trabajar en la empresa 
que aporta una de las principales 
becas de investigación con más 
trayectoria dentro de la AEP. 

Concurrieron numerosas per-
sonas: familia, amigos, compa-
ñeros de trabajo, y pediatras españoles, entre ellos los 
doctores Malmierca y Carrasco en representación de la 
Asociación Española de Pediatría, en reconocimiento al 
magnífico trabajo que el señor Panizo había realizado du-

rante todos estos años, y con-
cretamente en lo relacionado 
con la pediatría, los pediatras y 
con la AEP, independientemen-
te de las obligaciones que como 
encargado de relaciones institu-
cionales tenía.

En el curso del acto el doctor 
Malmierca, en nombre de la 
AEP, le hizo entrega de una placa 
conmemorativa como recuerdo 
y pequeño agradecimiento por 

parte de la Asociación a la labor realizada más allá de lo 
que le correspondía en su puesto laboral, siempre con el 
objetivo del mejor servicio a los niños y por supuesto a 
los pediatras. n

La AEP homenajea a FERNANDO PANIZO HUECAS por su contribución, 
institucional y personal, con los pediatras y con la pediatría

Coincidiendo con que el 65º Congreso de la especialidad se ce-
lebró en Galicia, la AEP quiso aprovechar la ocasión para rendir 
homenaje al pediatra gallego José Peña Guitián considerado el 
padre de la pediatría moderna gallega y uno de los grandes de la 
Medicina.

Formado en Bruselas, París y Bonn, este catedrático en pediatría 
desarrolló desde el año 1966 su trayectoria asistencial en el Hos-
pital Universitario de Santiago. Entre los años 1978 y 1971 fue 
decano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Santiago 
de Compostela, donde ha formado a la mayoría de los pediatras 

de Galicia. Entre los numerosos cargos que ha ostentado en diferentes sociedades científicas, ocupó la presidencia de la 
Asociación Española de Pediatría durante dos mandatos. Sus líneas de investigación principales se orientaron a las áreas 
de Crecimiento, Raquitismo, Errores congénitos del Metabolismo y Displasias óseas. n

EL DOCTOR PEÑA, profeta en su tierra
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La identidad de género en los menores y cómo abordar 
este tema desde las consultas de pediatría de aten-
ción primaria; el acoso escolar: identificarlo y tratarlo 
desde la consulta; el abuso sexual y sus implicaciones 
físicas y psicológicas o la violencia de genero entre 
adolescentes, han sido solo algunos de los temas de 
carácter social pero con implicaciones clínicas pediá-
tricas que han ocupado el tiempo de los pediatras en 
el trascurso de este Congreso y por ende, espacio y 
tiempo en los medios de comunicación. 

El jueves 1 de junio se celebró la rueda de prensa de 
presentación del 65º Congreso de la AEP que tuvo una 
buena acogida por parte de los medios de comunica-
ción: Televisión Española, Radio Nacional, Onda Cero, 

Cadena Ser o Europa Press como medios nacionales, Diario Médico como medio especializado o la Voz de Galicia  y la 
Televisión Gallega son solo algunos de los medios interesados en abordar los temas tratados durante este encuentro. 
Los medios coincidieron en destacar como tema principal la falta de 
pediatras y la necesidad de reconocer las especialidades de estos pro-
fesionales como manera de mantener el modelo pediátrico español. 

En el marco del Congreso tuvo lugar, un año más, la XIII Jornada de 
la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap). 
Quienes presentaron en rueda de prensa los datos de una interesante  
encuesta relativos a los destinos predilectos de los MIR. Durante este  
encuentro también abordaron el tema del abuso infantil, un tema de 
gran calado que los medios presentes en el encuentro (La Ser, RNE, 
Europa Press,  La Voz de Galicia Radio Galicia y TV Galicia) trataron 
con sensibilidad y respeto. 

La Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria (SEPHO) celebró su 
segunda reunión en el contexto del Congreso, donde también tuvo 
lugar la reunión bianual  de la Sociedad Española de Errores Innatos 
del Metabolismo. n

Los temas de carácter social con IMPLICACIONES CLÍNICAS 
PEDIÁTRICAS en aumento durante el congreso
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“BAÑOS DE FELICIDAD” 
gana el concurso de 
fotografía del Grupo de 
Cooperación  y la FEP
Durante los días del Congreso se ha podido 
visitar la exposición del concurso de fotogra-
fía  promovido por el Grupo de Cooperación 
Internacional de la Fundación Española de 
Pediatría. La principal función de esta acti-
vidad es que los pediatras de la AEP pue-
dan compartir a través de imágenes las ex-
periencias de cooperación vividas. En esta 
edición, la fotografía ganadora ha sido la del 
Dr. Jorge Bustamante, titulada “Baño de fe-
licidad” y fue tomada en Nzulezo, Ghana. n
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Durante el acto inaugu-
ral del 65º Congreso de la 
Asociación Española de Pe-
diatría, y como en las pasa-
das ediciones, se hizo la en-
trega de las becas y premios 
convocadas por la AEP y la Fundación Española de Pedia-
tría (FEP). La Ayuda a la Investigación en Pediatría 2017 
de la AEP ha recaído sobre la doctora Inés Tofe Valera, 
investigadora principal del proyecto ganador “D-prem: in-
fluencia del estatus materno-filial de vitamina D en recién 
nacidos prematuros < 32 semanas y <  1500 g y morbili-
dad respiratoria”. Por otro lado, las dos Becas de la AEP 
para estancias de Larga Duración en el Extranjero 2017, 
han sido otorgadas a las doctoras Solano Páez Palma, del 
Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, que efectuará su 
estancia en el Servicio de Oncología del Hospital Sickkids 
de Toronto y la doctora Elisa López Varela, de Isglobal, 
Barcelona, que efectuará su estancia en el Servicio de 
Infectología del Desmond Tutu Tb Center de Sudáfrica.

Por su parte, las subvenciones de la FEP a proyectos de 
cooperación internacional al desarrollo han sido para las 
siguientes iniciativas: “Intervención sanitaria: acceso de 
las mujeres de Atakpamé a la salud reproductiva (Togo)”, 
de la ONG Delwende; “Programa de maternidad segu-
ra: mejora de la salud materna e infantil en Mabesseneh 
(Lunsar-Sierra Leona)”, de África Viva Fundación y Mejo-
ra de la salud materno-infantil baka en el departamento 
Dja et lobo de la provincia sur de Camerún”, de la ONG  
Zerca y lejos. 

La 29º Beca DODOT 2017 de Investigación Pediátrica ha 
sido para el doctor Francisco Sánchez Ferrer por el pro-
yecto “Estudio del procesamiento cerebral de imágenes 
con valencia emocional en población pediátrica mediante 
el análisis espacio-temporal con electroencefalografía”. 
La Beca de Fomento de Estímulo a la Investigación Or-
desa sobre un Proyecto en Prevención de la Obesidad 
Infantil 2017 ha sido concedida a la doctora Laura Mo-
reno Galarraga, investigadora principal del proyecto ga-
nador “Asociación entre lactancia materna y obesidad. 
¿Influyen otros factores?. Proyecto SENDO”. Este año 
contaba además con una nueva convocatoria, 1ª Beca de 
Nutrición Dinosaurus-Artiach 2017, sobre un proyecto de 
nutrición en edad pediátrica. La doctora Isabel Iglesias 
Plata, es la investigadora principal del proyecto ganador 
“Factores bioactivos de la leche humana. Relación con el 

PREMIOS Y BECAS en el trascurso del 65º Congreso

Beca Larga Duración en el Extranjerodas a la  
doctora Solano Páez Palma

Beca Larga Duración en el Extranjerodas a la  
doctora Elisa López Varela, recogida por Mª José Cilleruelo.

Subvenciones de la FEP a proyectos de cooperación 
internacional a ONG´s.

La Ayuda a la Investigación en Pediatría 2017 de la AEP para 
la doctora Inés Tofe Valera, recogida por Mª Angeles Tejero.
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crecimiento y desarrollo intestinal del recién nacido pre-
maturo”. 

El Premio Anual “Anales de Pediatría” a la mejor publica-
ción en “Anales de Pediatría” en el año 2016 ha recaído 
sobre la publicación “Calprotectina fecal como apoyo al 
diagnóstico en la alergia a las proteínas de leche de vaca 
no IgE mediada”, recogió el premio el doctor Carlos Tri-
llo Belizón, coautor del artículo. La II Edición del Premio 
Juan Rodríguez Soriano 2016, para el artículo que más ha 

contribuido a aumentar el Índice de Impacto de Anales 
de Pediatría en los dos últimos años ha sido para “Cono-
cimiento sobre el uso de fármacos off-label en Pediatría. 
Resultados de una encuesta pediátrica nacional 2012-
2013 (estudio OL-PED)”, recogió el galardón el doctor 
Roi Piñeiro, coautor del artículo. 

A todos estos reconocimiento se unió la entrega de las 
40 Becas Dr. Josep Cornellà de la AEP para estancias 
cortas en centros hospitalarios o de investigación. n

La Beca de Fomento de Estímulo a la Investigación Ordesa 
concedida a la doctora Laura Moreno Galarraga.

Premio Anual “Anales de Pediatría”, recogió el premio el 
doctor Carlos Trillo Belizón

PREMIOS Y BECAS en el trascurso del 65º Congreso

1ª Beca de Nutrición Dinosaurus-Artiach 2017 
a doctora Isabel Iglesias Plata.

Premio Juan Rodríguez Soriano 2016, recogió el galardón el 
doctor Roi Piñeiro

Ganador del premio Foto Cooperación Jorge Bustamante

La 29º Beca DODOT 2017 de Investigación Pediátrica para el 
doctor Francisco Sánchez Ferrer




