Madrid, a 5 de junio de 2017
Estimados compañeros,
El pasado viernes 2 de junio, durante la celebración del Congreso de la AEP en Santiago, tuvieron lugar
las elecciones para renovar el Comité Ejecutivo de la AEP, el sábado 3 de junio en la Asamblea General
Ordinaria de socios, se proclamó el nuevo Comité Ejecutivo de la AEP, compuesto por las siguientes
personas:
Presidente: Dra. María José Mellado Peña
Vicepresidente 1º (Especialidades Pediátricas): Dra. Inmaculada Calvo Penades
Vicepresidente 2º (Atención Primaria): Dr. Juan Ruiz-Canela Cáceres
Secretario General: Dra. María García-Onieva Artazcoz
Tesorero: Dr. Pedro Jesús Gorrotxategi Gorrotxategi
Presidente del Comité Científico del Congreso: Dra. Josefa Rivera Luján
Presidente de la Fundación Española de Pediatría: Dra. Teresa Hdez-Sampelayo Matos
En nombre del nuevo Comité, quiero transmitir a tu Sociedad y a sus socios, nuestra voluntad e ilusión
de trabajar por los niños y sus familias, defender el puesto de trabajo de los pediatras, luchar por el
reconocimiento de la especialidad de Pediatría, de nuevo amenazada de ser incluida en la Troncalidad
de Medicina, y finalmente consolidar las áreas de capacitación, que como no puede ser de otra manera,
deberán siempre vehiculizarse por cauces únicos institucionales desde la AEP, y no perder así nuestra
gran fortaleza con propuestas individualizadas.
Tenemos que asumir importantes responsabilidades y acometer grandes retos para todos y por eso es
clave conseguir la afiliación de todos los pediatras a sus Sociedades Regionales, incrementando así la
masa crítica de la AEP, pero también lograr un acercamiento y una colaboración generosa y respetuosa
entre todas las áreas pediátricas que se enriquecerá con la participación global y la pluridisciplina.
Esperamos que el trabajo iniciado por las Sociedades en la anterior Junta Directiva y el Comité
Ejecutivo, con nuestro esfuerzo y dedicación y contando con vuestra ayuda, podamos continuarlo y
desarrollar nuevos proyectos, mejorando la asistencia a los niños, la docencia a los profesionales y
fomentando la investigación pediátrica en nuestro país.
Es nuestro objetivo final, fortalecer la AEP como la Institución referente nacional y consolidarla como
líder de opinión en todo lo que atañe a la salud y al bienestar de los niños; y que sea considerada
indispensable en su labor de “dictar la doctrina en Pediatría”, por los organismos oficiales y académicos
nacionales; confiriendo a nuestra Asociación Nacional de Pediatras su verdadero valor.
Agradeciendo de antemano tu inestimable ayuda, nos ponemos a vuestra disposición.
Recibe un afectuoso saludo,

Dra. Mª José Mellado
Presidente de la Asociación Española de Pediatría

