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Del 16 al 18 del pasado mes de octubre se ha
celebrado el “Curso AEPap de Actualización-Pe-
diatría 2003”(1) en el Pabellón Docente del Hospital
Universitario “Gregorio Marañón”, en Madrid. Es-
tos son algunos de los datos más relevantes de es-
te evento.

Este Curso ha sido promovido por AEPap, en
colaboración con la asociación madrileña (AM-
Pap), y ha contado con el apoyo de la web (www.
aepap.org) y la Revista PAP (www.pap.es). Este
evento ha logrado el reconocimiento como “acti-
vidad de interés sanitario” por la Agencia Laín En-
tralgo para la Formación, Investigación y Estudios
Sanitarios de la Comunidad de Madrid.

El curso incluyó 4 Mesas Redondas en sesio-
nes plenarias, en las que se abordaron los temas
de mayor importancia para la pediatría en Aten-
ción Primaria, algunos de ellos ya clásicos pero
no menos importantes en el trabajo diario. A
destacar una Mesa que se dedicó en exclusiva a
las actividades preventivas en niños y adolescen-
tes desarrollada por el Grupo Previnfad(2). Duran-
te el curso se han desarrollado, también, 10 Ta-
lleres prácticos/seminarios en 24 sesiones. Todos
los contenidos de Mesas y Talleres se han inclui-
do en el Libro del Curso, que está disponible a
texto completo y de forma libre, en www.ae-
pap.org. La totalidad de los temas abordados y
los ponentes invitados fueron elegidos por el co-
mité organizador por su relevancia científica e in-
terés práctico sin otros condicionamientos.

Han participado 42 ponentes, expertos en
muy distintas materias, la gran mayoría de ellos
pediatras de Atención Primaria y procedentes de

todas las comunidades autónomas españolas.
Sus aportaciones han estado a gran nivel, y agre-
decemos el esfuerzo y mucho tiempo que le han
dedicado.

En el curso han participado más de 300 pedia-
tras inscritos. Un mes antes del inicio del Curso, ya
se había completado el aforo máximo previsto, de
modo que fueron muchos los colegas que no pu-
dieron formalizar su inscripción. Procedían de 43
provincias (y 16 comunidades) españolas. 

Más del 79% de los participantes acreditaron
haber participado en al menos 6 de las 8 activi-
dades programadas, obteniendo así el corres-
pondiente certificado acreditativo otorgado por
la Comisión de Formación Continuada del Siste-
ma Nacional de Salud (3,2 créditos). Estos certifi-
cados han sido enviados en su totalidad por co-
rreo postal a lo largo del mes de noviembre. 

Durante el desarrollo del Curso se recogieron
2.138 formularios de evaluación de las distintas
actividades, procedentes de los participantes ins-
critos, con sus evaluaciones de los temas, ponen-
tes y organización. También se recogieron casi
250 sugerencias y comentarios escritos, cuya lec-
tura ha sido muy instructiva y servirá de base pa-
ra futuras actividades. 

Estas cifras dan una idea muy precisa de la in-
tensidad y calidad de la participación de los cole-
gas inscritos a lo largo del Curso. Nuestro sincero
reconocimiento y agradecimiento a todos ellos.

Además de las Mesas y Talleres, en el Curso hu-
bo una sesión de inauguración breve en la que
participó el Instituto de Salud Pública y la Gerencia
de Atención Primaria del Área 1 de Madrid. Tam-
bién, nuestro agradecimiento a estas instituciones. 

El Curso finalizó con una sesión de clausura
en la que se informó de la resolución del con-
curso público que, en busca de un nuevo logo-
tipo de AEPap, se había convocado meses
atrás, y para el que se habían recibido más de
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(1) Toda la información del Curso está disponible en
http://www.aepap.org/ 

(2) Grupo Previnfad de AEPap http://www.aepap.org/
previnfad/prev-recom.htm 



Asociación Valenciana de Pediatría de Atención rimaria (AValPap)

Recientemente se ha constituido y está en pe-
riodo de regularización administrativa la Asocia-
ción Valenciana de Pediatría de Atención Prima-
ria (AvalPap), con la siguiente composición de su
Junta Directiva:

Presidenta  
Trinidad Álvarez de Laviada Mulero 
C.S. Barrio de la Luz, Chirivella (Valencia)

Secretaria
Pilar Escuder Mas
C.S. Fuente de San Luis (Valencia)

Tesorero       
Luis Vicente Díez Domingo
C.S. Moncada (Valencia)

Vocales        
José Francisco Villarroya Luna
C.S. Plaza de Segovia (Valencia)
Eva Suárez Vicent
C.S. Almazora (Almazora, Castellón)
Esther Silgo Gauche
C.S. Catarroja (Catarroja, Valencia)
Amparo de Miguel Ivorra
C.S. Silla (Silla, Valencia)

Dirección de contacto
Trinidad Álvarez de Laviada Mulero
talar@eresmas.com

Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria (AVPap)

Actividades previstas en el primer trimestre de 2004.
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un centenar de propuestas. En la sesión de clau-
sura se informó de la colaboración de la indus-
tria farmaceútica en la financiación de los gas-
tos del curso y de la cual se informará con deta-
lle a los asociados. En esta sesión, también, se
leyó una declaración de apoyo a la “Plataforma
10 minutos”, que fue sinceramente aplaudida
por los asistentes.

Finalmente informar que para resolver cual-
quier duda pendiente respecto al Curso pasado
puede utilizarse aún la dirección de correo elec-
trónico cursoaepap2003@aepap.org y que está
ya disponible la dirección para recoger las suge-
rencias y servir de canal de comunicación con el
comité organizador del próximo Curso, en 2004
(cursoaepap2004@aepap.org).

29 Enero La enfermedad celíaca en el siglo XXI Dr. J.C. Vitoria. Gastroenterólogo
Infantil. Hospital de Cruces

26 Febrero Utilización de Psicofármacos en la infancia Dra. Mª L. Guadilla. Psiquiatra
Infantil. Hospital de Cruces

27 Mayo Cirugía no invasiva en la infancia Dr. F.J. Jiménez. Cirujano 
Pediátrico. Complejo Hospitalario 
Donostia
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Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Extremadura (SPAPex)

Actividades previstas en el primer trimestre de
2004.

III Jornada de Actualización en Pediatría 
de Atención Primaria de la SPAPex.
Mancomunidad de Don Benito–Villanueva
De La Serena 
Sábado 27 de marzo de 2004
Hotel Vegas Altas,  Avda de Badajoz s/n,

06400-Don Benito, Badajoz (Teléfono: 924-
810005, Internet: www.hotelvegasaltas.com 

Comité Organizador: Presidente: Domingo
Barroso Espadero (Don Benito). Vicepresidente:
María Luisa Jiménez Álamo (Villanueva de la Se-
rena). Secretario: Rubén González Cervera (Don
Benito). Tesorero: Antonio Jiménez Matas (Hos-
pital Comarcal Don Benito-VVA). Administración
general y relaciones: Carmen Sosa de Peralta.

Información en www.spapex.org/spapex/jor-
nada04/index.htm

Programa
09,30 horas: Recogida de documentación. Ac-

to Inaugural. 
10,00 horas: Mesa: "Técnicas y habilidades

para la exploración y el seguimiento neurológico
en pacientes pediátricos". Ponentes: 

– Seguimiento neurológico del prematuro (Car-
men Rosa Pallás Alonso, Servicio de Neonato-
logía del Hospital 12 de Octubre, Madrid).

– Exploración y valoración neurológica del lac-
tante (Juan José García Peñas, Servicio de
Neuropediatría del Hospital del Niño Jesús
de Madrid).

– Exploración neurológica del preescolar, niño
mayor y adolescente; Semiología neurológi-
ca específica (Julián Vaquerizo Madrid, Neu-
rología Pediátrica, Hospital Materno-Infantil
de Badajoz; Cristina Cáceres Marzal, Resi-
dente de 4º año de Pediatría; Sara López Ri-
druejo, Especialista en Psicomotricidad.

12,30 horas: Pausa. Café.
13,00 horas: Taller: "Exploración Oftalmológi-

ca. Aspectos prácticos de interés para el pedia-
tra". Contenido fundamental: Oftalmoscopio.
Detección de estrabismo, ambliopía y defectos
de refracción visual. Pruebas estereoscópicas pa-
ra el escrutinio visual. Ponentes: Eva García Suá-
rez y María Dolores Calzado Guisado, Oftalmo-
logía, Hospital Comarcal de Don Benito-Villa-
nueva.

14,30 horas: Comida de trabajo.
17,30 horas: Asamblea ordinaria de la SPAPex.
18,00 horas: Mesa: “Fallo del medro. Algorit-

mos diagnósticos prácticos. Rendimiento de
pruebas complementarias. Secuencia lógica y ra-
cional de estudio”. Moderador: Antonio Jiménez
Matas.

– Caso 1º: Lactante con estancamiento ponde-
ral. José Alejandro Romero Albillos, Ana Már-
quez Armenteros, Gastroenterología Pediátri-
ca. Hospital Materno-Infantil de Badajoz.

– Caso 2º: Talla baja y/o estancada en prees-
colar o niño mayor. Fco. Javier Arroyo Díez,
Endocrinología Pediátrica, Hospital San Pe-
dro de Alcántara de Cáceres.

– Resolución de casos y supuestos prácticos:
20,30 horas: Acto de clausura.
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Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía (APAP Andalucía)

Actividades previstas en el primer trimestre de
2004:

VIII Jornadas de la Asociacion de Pediatras 
de Atencion Primaria de Andalucía
27 y 28 de febrero de 2004
Islantilla  (Huelva).

Pre-Programa:
Viernes, 27 de febrero
16,00: Entrega de documentación.
17,00: Presentación de Procesos Asistenciales

Pediátricos:
– Síndrome Febril. José Manuel García Puga.

Granada.
– Asma Infantil. Alfonsa Lora Espinosa. Mála-

ga.
19,30: Conferencia Inaugural. Atención Inte-

gral al niño enfermo. Gregorio Duque Acuña
(Pediatra. CS Valverde del Camino, Huelva).

21,00: Cena Buffet.
Sábado, 28 de febrero
09,00: Entrega de Documentación.
10,00: Actividades simultáneas. 
Taller de Endocrinología. Moderadora. Susana

Bernal Cerrato (Pediatra, CS La Orden. Huelva).
Ponentes: Eugenio Jiménez Fernández (Huelva),
Román López Díaz (Huelva).

Mesa-Debate: “Patología respiratoria preva-
lente en AP”:

– Novedades terapéuticas en laringitis y bron-
quiolitis.

– Neumonías de la Comunidad.
– Antibioterapia en patología respiratoria.
Moderador: Manuel Carrasco Zalvide (CS Mo-

lino de la Vega, Huelva). Ponentes: Anselmo An-
drés Martín (Hospital de Valme, Sevilla); Javier
Pérez Frías (Hospital Carlos Haya, Málaga).

Mesa de Inmigración: “Niño inmigrante”
– Protocolo de actuación de la primera consulta.
– Patología importada.
– Abordaje social.
Moderadora: Isabel Pérez Mora (CS Polígono

Norte, Sevilla). Ponentes: Encarnación Martín
Medina (Almería), Milagros García Hortelano
(Hospital Carlos III, Madrid).

Mesa-Taller: “Gestión de la consulta pediátri-
ca en Atención Primaria”.

Moderadora: Carmen Herrera Justiniano (CS
Candelaria, Sevilla). Ponentes: Manuel Benítez
Blanco (Cádiz); Juan Ruiz-Canela Cáceres (Sevilla).

17,30: Asamblea General Ordinaria.
20,00: Clausura de las Jornadas.
22,00: Cena de Clausura.

OPE Extraordinaria en Andalucía
Ya han pasado más de dos años desde la pu-

blicación en el BOE de la Ley 16/2001 de 21 de
noviembre, por la que se estableció el proceso
extraordinario de consolidación de plazas en el
Sistema Nacional de Salud (OPE especial) en el
que nos vemos inmersos los pediatras de Aten-
ción Primaria de Andalucía, al igual que el resto
de especialistas del antiguo territorio INSALUD y
de las CCAA que se adhirieron al proceso.

En Andalucía este proceso se está viviendo con
singular intensidad ya que el tribunal calificador de
Pediatría de Atención Primaria, siguiendo sumisa-
mente las sugerencias de la Consejería de Salud,
ha decidido contabilizar a los pediatras vía RD
1497/1999 (ex-MESTOS) como tiempo trabajado
en la especialidad todo el previo a la obtención del
título de especialista. Hemos tenido así el dudoso
honor de ser la única categoría del Sistema Nacio-
nal de Salud en la que se ha preferido optar por
especialistas ex-MESTOS, en contra de la legali-
dad y mostrando un desprecio hacia nuestra pro-
fesión que nos duele profundamente.

Como consecuencia de esta decisión, en el lista-
do provisional de la fase de selección, de las 340
plazas de pediatra de Atención Primaria ofertadas
en Andalucía, al menos 105 han sido cubiertas por
ex-MESTOS, que, en caso se seguir esta línea, ocu-
parían las mejores plazas, relegando a los pediatras
MIR a peores zonas o incluso a tener que salir de su
provincia, por no hablar de los que se han quedado
fuera de concurso y de los MIR 2002 que han sido
excluidos directamente de forma arbitraria.

Ni los informes jurídicos, ni las numerosas cartas
enviadas, ni las entrevistas, ni las movilizaciones re-
alizadas, han conseguido hacer mella en una admi-
nistración que presenta como único argumento a
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esta postura, el que “hay que recompensar a estas
personas por el importante servicio que han pres-
tado al Sistema Sanitario Público Andaluz”. Parece
que los dirigentes andaluces no dan ningún valor a
poseer una formación adecuada y reglada.

La APAP-Andalucía, en su línea de apoyo a la
vía MIR, ha mostrado reiteradamente su oposi-
ción ante estos hechos. La postura y el senti-
miento de nuestra Asociación quedan perfecta-
mente reflejados en las cartas remitidas a la Con-
sejería de Salud (http://www.pediatrasandalu
cia.org/GruposTrabajo_f.htm y http://www.pe

diatrasandalucia.org/docs/CartaResultadosPro
visionales.doc).

Muchos de los pediatras andaluces de Atención
Primaria sentimos que lo que está ocurriendo con
la OPE no es más que otra muestra más del poco
respeto que la Administración Andaluza muestra
hacia nuestra profesión, con unas consultas masi-
ficadas, una política de personal ruin, un pago por
tarjeta sanitaria arbitrario en el que los pediatras
estamos absolutamente indefensos, una infravalo-
ración de nuestras funciones... en definitiva, una
situación bastante lamentable.

Fé de erratas

Libro del Curso de Actualización 2003 (Pág
112, Tabla I): La composición actual de Sueroral

Hiposódico® incluye: Na 50 mmol/L, Cloro 41
mmol/L, Potasio 20 mmol/L, Citrato 10
mmol/L, Glucosa 111 mmol/L, y osmolaridad
de 232.


