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PRESENTACIÓN



La Asociación Española de Pediatría es una de las sociedades científi-

cas más longevas de nuestro país. Con más de 60 años de andadura, ha 

sido testigo de la creación del Sistema Nacional de Salud, de la incorpo-

ración de la Pediatría a la formación MIR y del desarrollo e implantación 

de las especialidades pediátricas en España. La Pediatría es, a día de 

hoy, una especialidad con un alto nivel científico, lo que hace que sea 

percibida por la sociedad como una especialidad de prestigio. 

En ese tiempo, hemos vivido etapas críticas y momentos delicados para 

nuestra profesión, pero siempre con la mirada puesta en ofrecer una 

asistencia pediátrica de máxima calidad y adaptada a las necesidades 

de la salud de los niños españoles. Hoy somos un país de referencia en 

la atención pediátrica, tanto por los cuidados que se dispensan como 

por la excelente formación de nuestros profesionales. No sorprendo a 

nadie con el dato de la disminución de la mortalidad infantil lograda en 

los últimos 40 años. Así, mientras que en 1970 la mortalidad infantil 

en España superaba en casi 4 puntos porcentuales la del Reino Unido, 

hoy se encuentra dos puntos por debajo.

Vivimos tiempos difíciles y la sanidad, tal y como la conocemos, segu-

ramente sufrirá cambios, lo que nos obligará a enfrentarnos a nuevos 

retos. Pero nada puede hacer que nos desviemos de nuestras priorida-

des: mantener como referente al niño, como centro de todo el engrana-

je sanitario, defender y velar por los derechos del pediatra y avanzar en 

el mayor desarrollo de la Pediatría y sus especialidades. 

Uno de los pasos clave en esta dirección será el ansiado reconocimien-

to de las áreas específicas. El pasado año presentamos el Libro Blanco 

de las Especialidades Pediátricas, conscientes de que era la herramien-

ta más eficaz para validar una reivindicación de años. Se trata de un 

proyecto que hemos acometido desde el consenso y la participación 

de la Pediatría en su conjunto. Hoy, las noticias que nos llegan nos per-

miten ser moderadamente optimistas ante las perspectivas de futuro. 

Si todo se confirma veremos en poco tiempo reconocida la especialidad 

de Psiquiatría Infantil y la Neonatología como primera área de capaci-

tación específica de la Pediatría. 
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Esta demanda no es gratuita. Con ella, además de formalizar una si-

tuación de hecho, facilitamos el acceso a una formación homogénea 

de nuestros jóvenes pediatras. Este objetivo ha sido el eje de otro de 

los proyectos que se han gestado durante 2012 y que esperamos esté 

plenamente operativo a partir de 2013: la plataforma de formación 

virtual de la AEP CONTÍNUUM, una herramienta con la que nuestros 

asociados podrán confeccionar su propio portafolio de formación con-

tinuada.

Para el próximo año, también estará en marcha el Pediamecum, una 

iniciativa del Comité de Medicamentos de la AEP, que pondrá a disposi-

ción de los pediatras, a través de la página web de nuestra sociedad, un 

vademécum específico de los medicamentos utilizados en niños. Esta 

iniciativa ha sido distinguida por Diario Médico con el premio “Mejores 

ideas 2012”. 

De igual forma, durante este ejercicio y con el patrocinio de la AEP, 

se ha elaborado, en colaboración con la Universidad de Valencia, un 

análisis sobre la productividad y el impacto de la Pediatría españo-

la, un documento del máximo interés, ya que sitúa nuestra actividad 

científica en el entorno europeo, contrastando nuestras debilidades y 

fortalezas. De 2012 también hay que destacar la reedición de Vacu-

nas en Pediatría, Manual de la AEP, que se ha actualizado después de 

cuatro años. 

Asimismo, a través de los Comités y Grupos de Trabajo de la AEP se ha 

realizado una intensa labor científica, médica y formativa con la publi-

cación de gran número de estudios, recomendaciones, informes, guías 

de práctica clínica, planes estratégicos, encuestas, campañas de con-

cienciación, protocolos, seminarios, jornadas, libro blanco, hasta un to-

tal de cerca de 75 actividades. Desde estas páginas quiero agradecer 

la desinteresada labor de los integrantes de estos comités y destacar 

el fructífero trabajo que están desarrollando.
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En el capítulo externo, el pasado mes de octubre se celebró el 1er 

Encuentro Hispano-Portugués de residentes en Pediatría, que viene 

a sumarse a la colaboración que pretendemos sea cada vez más fre-

cuente con sociedades de pediatría internacionales. En este sentido, 

se enmarcan los acuerdos firmados con la Academia Americana de Pe-

diatría y con la Sociedad Italiana de Pediatría. Con esta última, vamos 

a poner en marcha un proyecto de investigación para la “Prevención 

de la enfermedad del adulto en la infancia”. Asimismo, tenemos que 

subrayar la destacada presencia de la AEP en el Congreso de la Asocia-

ción Latinoamericana de Pediatría 2012, celebrado durante el mes de 

noviembre en Cartagena de Indias (Colombia).

Hoy, la comunicación hacia el exterior no se entiende sin la web 2.0. 

Los médicos, los pacientes, los ciudadanos… nos informamos, habla-

mos, conversamos y opinamos cada vez más a través de las platafor-

mas de Internet y las redes sociales, y la Pediatría se ha convertido en 

una de las disciplinas médicas más activas y con mayor presencia en 

este entorno. De hecho, la cuenta de Twitter de la AEP, @aepediatria, 

destaca entre las de otras sociedades científicas por el amplio número 

de seguidores que ha obtenido en poco tiempo, más de 3.000. Este 

año, además, hemos acometido en su primer aniversario un cambio en 

la página web EnFamilia, cada vez más consultada, y que proporciona 

información, contrastada, de calidad y de interés para los ciudadanos 

y padres. 

Como conclusión, podemos afirmar con rotundidad que la AEP es 

una asociación científica que ha logrado mantener a lo largo de su ya 

prolongada historia su objetivo primordial: ofrecer la máxima calidad 

asistencial a nuestros pacientes, los niños. Ésta debe seguir siendo 

nuestra prioridad, que debemos, si es posible, potenciar a pesar de los 

momentos tan difíciles que estamos atravesando.

Profesor Serafín Málaga

Presidente de la Asociación Española de Pediatría
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JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva se haya constituida, según resultado de los 

correspondientes procesos electorales, por el Comité Ejecutivo, 

los Presidentes de las Sociedades Regionales, los vocales de 

Especialidades, el vocal de Cirugía Pediátrica y el vocal de Residentes.

Comité Ejecutivo 
• Presidente: Serafín Málaga Guerrero 

• Vicepresidente Primero: Antonio Nieto García 

• Vicepresidente Segundo: Fernando Malmierca Sánchez 

• Secretario General: Ángel Carrasco Sanz 

• Tesorera: Soledad Gallego Melcón 

•  Presidente de la Fundación Española 

de Pediatría: Luis Madero López 

•  Presidente del Comité Científico Ejecutivo 

de los Congresos: Antonio Jurado Ortiz 

Vocales de las Sociedades Regionales
Los presidentes de las sociedades regionales

Vocales de Especialidades
• Cirugía Pediátrica: Juan Elías Pollina

• Endocrinología Pediátrica: Juan Pedro López Siguero

• Infectología Pediátrica: M.ª José Mellado Peña

•  Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica: M.ª Anunciación Martín 

Mateos

•  Neumología Pediátrica: Eduardo Gónzalez Pérez-Yarza

•  Pediatría Extrahospitalaria y de Atención 

Primaria: Teresa Arce Calvo

• Reumatología Pediátrica: Inmaculada Calvo Penadés

• Urgencias de Pediatría: Carlos Luaces i Cubells

• Residentes: Miriam García Abos

Editor Jefe de Anales Españoles de Pediatría
Eduardo Gónzalez Pérez-Yarza

Director de la página web
Jaime Javier Cuervo Valdés
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ESTRUCTURA  
DE FUNCIONAMIENTO

• Gerente de la AEP-FEP: Begoña García Sarasa

• Adjunta a la Gerencia: Virginia Pérez García

• Secretaría Técnica: Pilar García Villaverde

• Administración: Iván Rodríguez Fernández
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SOCIEDADES REGIONALES

Sociedad de Pediatría de Andalucía 

Occidental y Extremadura 

http://www.spaoyex.org/ 

Presidente: Joaquín Ortiz Tardío 

Secretario: Manuel Navarro Villén 

Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental

http://www.spao.info 

Presidente: Antonio Muñoz Hoyos 

Secretario: Dionisio Ayudarte Manzano 

Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria 

http://www.comz.org/Sociedades/spars/spars.htm 

Presidente: Manuel Domínguez Cunchillos 

Secretario: Gonzalo González García
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Sociedad Canaria de Pediatría
de Las Palmas de Gran Canaria

Sociedad Canaria de Pediatría
de Santa Cruz de Tenerife

Sociedad Gallega
de Pediatría

Sociedad
de Pediatría
de Asturias,
Cantabria y 

Castilla y León

Sociedad
de Pediatría

de Madrid
y Castilla–La Mancha

Sociedad
de Pediatría
de Andalucía

Oriental

Sociedad
de Pediatría
del Sureste
de España

Sociedad
Valenciana

de Pediatría
Sociedad

Balear
de Pediatría

Sociedad
Catalana

de Pediatría

Sociedad
de Pediatría

de Aragón, La Rioja
y Soria

Sociedad
de Pediatría

de Andalucía Occidental
y Extremadura

Sociedad
Vasco-Navarra

de Pediatría

Sociedad
Navarra de Pediatría
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Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria 

y Castilla y León 

http://www.sccalp.org/ 

Presidente: Jesús Lino Álvarez Granda

Secretario: José Lorenzo Guerra Díez

Sociedad de Pediatría Balear 

http://www.mallorcapde.net/SOPEBA/ 

Presidente: Tito Carlos Hidalgo Salazar 

Secretario: José Utrera 

Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz 

de Tenerife 

http://www.scptfe.com/ 

Presidenta: Rosa Gloria Suárez López de Vergara 

Secretario: Luis García Ramos Estarriol 

Sociedad Canaria de Pediatría 

de Las Palmas de Gran Canaria

http://www.socanpedlp.es/

Presidente: Gonzalo Cabrera Roca

Secretario: Antonio Ramos Díaz

Sociedad Catalana de Pediatría 

http://www.scpediatria.org/ 

Presidente: Ferran A. Moraga 

Secretaria: Eugènia Ortolà 

Sociedad de Pediatría de Galicia 

http://www.sopega.es/ 

Presidente: Juan Sánchez Lastres 

Secretaria: Carmen Losada Pazo 
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Sociedad de Pediatría de Madrid 

y Castilla-La Mancha 

http://www.mcmpediatria.org/ 

Presidente: José García-Sicilia López 

Secretario: Juan José Jiménez García 

Sociedad de Pediatría del Sureste de España 

http://www.spse.es/ 

Presidente: Jesús Rodríguez Caamaño 

Secretario: Carlos Pérez Cánovas 

Sociedad Valenciana de Pediatría 

http://www.socvaped.org/ 

Presidente: Antonio Martorell Aragonés 

Secretario: Rafael Vila Martínez 

Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría 

http://www.svnp.es/ 

Presidenta: Inés Cabeza Díez

Secretaria: Ana Fernández-Teijeiro Álvarez 

Asociación Navarra de Pediatría 

http://www.anpenavarra.org/ 

Presidente: Raimon Pèlach Pániker 

Secretario: Fernando Aldana Moraza 

ESTRUCTURA DE LA AEP
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SOCIEDADES ESPECIALIZADAS

Asociación Española de Pediatría 

de Atención Primaria 

http://www.aepap.org/ 

Presidenta: Begoña Domínguez Aurrecoechea 

Secretaria: Paloma Hernando Helguero 

Sociedad Española de Cardiología Pediátrica 

y Cardiopatías Congénitas 

http://www.secardioped.org/ 

Presidenta: Dimpna C. Albert Brotons 

Secretaria: M.ª Jesús del Cerro Marín 

Sociedad Española de Cirugía Pediátrica 

http://www.secipe.org/ 

Presidente: Juan Elías Pollina 

Secretaria: Teresa Dargallo Carbonell 

Sociedad Española de Cuidados 

Intensivos Pediátricos 

http://www.secip.com/ 

Presidente: Mercedes Loscertales Abril

Secretario: Manuel González-Ripoll Garzón 

Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica 

http://www.seep.es/ 

Presidente: Luis Antonio Castaño González 

Secretaria: María Chueca Guindulain 

Sociedad Española de Errores Innatos 

del Metabolismo 

http://www.eimaep.org/ 

Presidente: Domingo González-Lamuño 

Secretario: Luis Aldámiz-Echevarría Azuara 

ESTRUCTURA DE LA AEP
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Sociedad Española de Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición Pediátrica 

http://www.gastroinf.com/ 

Presidenta: Carmen Ribes Koninckx 

Secretario: Esteban Frauca Remacha

Sociedad de Genética Clínica y Dismorfología 

Presidenta: Encarnación Guillén Navarro 

Secretario: Jordi Rosell Andreo 

Sociedad Española de Hematología 

y Oncología Pediátricas 

http://www.sehop.org/ 

Presidente: Tomás Acha Alegre

Secretaria: Adela Cañete Nieto 

Sociedad Española de Infectología Pediátrica 

http://www.seipweb.es/ 

Presidenta: M.ª Luisa Navarro Gómez

Secretaria: Esmeralda Núñez Cuadros

Sociedad Española de Inmunología 

Clínica y Alergia Pediátrica 

http://www.seicap.es/ 

Presidente: Marcel Ibero Iborra 

Secretaria: M.ª Luisa Ridao Redondo 

Sociedad Española de Medicina 

del Adolescente 

http://www.adolescenciasema.org/ 

Presidenta: Inés Hidalgo Vicario

Secretario: José Casas Rivero 

ESTRUCTURA DE LA AEP
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Asociación Española de Nefrología Pediátrica 

http://www.aenp.es/ 

Presidente: Víctor M. García Nieto 

Secretaria: Montserrat Antón Gomero 

Sociedad Española de Neonatología 

http://www.se-neonatal.es/ 

Presidente: Josep Figueras Aloi

Secretario: Francesc Botet Mussons

Sociedad Española de Neumología Pediátrica 

http://www.neumoped.org/ 

Presidente: Manuel Sánchez-Solís de Querol 

Secretario: Santiago Rueda Esteban 

Sociedad Española de Neurología Pediátrica 

http://www.senep.es/ 

Presidenta: M.ª Luz Ruiz-Falcó Rojas 

Secretario: Francisco Javier López Pisón 

Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria 

y de Atención Primaria 

http://www.sepeap.org/ 

Presidente: José Luis Bonal Villanova 

Secretario: Juan Carlos Silva Rico 

Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria

http://www.sepho.es

Presidente: Juan Ignacio Montiano Jorge

Secretario: Juan José García García

ESTRUCTURA DE LA AEP
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Sociedad Española de Pediatría Social 

http://www.pediatriasocial.com/ 

Presidente: José Antonio Díaz Huertas 

Secretaria: Isabel Junco Torre 

Sociedad Española de Psiquiatría infantil 

Presidente: Josep Cornella i Canals 

Secretario: Azucena Díez Suárez 

Sociedad Española de Radiología Pediátrica 

http://www.serpe.es/ 

Presidente: Fermín Sáez Garmendia 

Secretaria: Cristina Serrano García 

Sociedad Española de Reumatología 

Pediátrica 

http://www.reumaped.es/ 

Presidente: Jordi Antón 

Secretaria: Marisol Camacho

Sociedad Española de Urgencias Pediátricas 

http://www.seup.org 

Presidente: Carles Luaces Cubells

Secretario: Francesc Ferrés Serrat

ESTRUCTURA DE LA AEPESTRUCTURA DE LA AEP
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COMITÉS

COMITÉ CIENTÍFICO EJECUTIVO DE LOS CONGRESOS

Coordinador: Antonio Jurado Ortiz 

Este comité se encarga de desarrollar todas las labores 

necesarias para la organización y asesoramiento cientí-

fico de los congresos de la AEP. 

Está integrado por los doctores Antonio Jurado, Javier Aldana, Pilar La-

fuente, Juan Antonio Molina, José Luis Montón, Francisco Javier Pelle-

grini, Josefa Rivera y Juan José Díaz. 

61º CONGRESO AEP GRANADA

Este año se ha celebrado en Granada el 61º Congreso de la AEP, prin-

cipal reunión científica española dedicada a la salud del niño y del 

adolescente, que ha tenido un espectacular crecimiento de asistencia 

en los últimos años, congregando anualmente una media de cerca de 

2.000 personas..

memoria
2011/2012

18

COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO



19

COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO



20

memoria
2011/2012

ZARAGOZA
2009

GRAN CANARIA
2010

VALLADOLID
2011GRANADA

2012

810

1.006
953

910

Número de comunicaciones aceptadas
Para la evaluación de las comunicaciones libres se solicitó a las So-

ciedades y Secciones de Especialidad que propusieran nombres de 

expertos para calificar los trabajos enviados. Así cada comunica-

ción fue enviada, de forma aleatoria, a cinco evaluadores, estable-

ciendo mecanismos para evitar que ningún autor o coautor eva-

luase sus propias comunicaciones u otras de su centro de trabajo.

COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO
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Participación
Zaragoza Maspalomas Valladolid Granada

2009 2010 2011 2012

N.º DE PARTICIPANTES CONGRESO 1.665 1.920 1.402 1.840

MIEMBROS AEP QUE PARTICIPAN 990 982 826 1.082

NO MIEMBROS AEP QUE PARTICIPAN 675 938 576 758

N.º DE PARTICIPANTES QUE SE INSCRIBEN SOLO 1 DÍA 60 26 62 73

N.º DE RESIDENTES QUE PARTICIPAN 470 529 469 516

Participación
Zaragoza Maspalomas Valladolid Granada

2009 2010 2011 2012

N.º DE STANDS OCUPADOS 45 42 34 35

N.º DE EMPRESAS COLABORADORAS 41 40 37 38

N.º DE COMUNICACIONES ENVIADAS 1.071 1.330 1.189 1.257

N.º DE COMUNICACIONES ACEPTADAS 810 
(75,6%)

1.006 
(75,6%)

953 
(80,1%)

910 
(72,4%)

N.º DE COMUNICACIONES ORALES ACEPTADAS 156 141 95 223

N.º DE COMUNICACIONES MINI ORALES ACEPTADAS 187 253 220 350

N.º DE COMUNIC. PÓSTER MODERADO ACEPTADAS 271 263 419 3

N.º DE CONFERENCIAS 1 0 1 35

N.º DE MESAS REDONDAS/REUNIONES CON EXPERTOS 51 49 33 7

N.º DE CURSOS 4 5 7 4

N.º DE SEMINARIOS 4 3 0 27

N.º DE TALLERES 21 21 18 8

N.º DE CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS 9 9 8 8

N.º DE SIMPOSIOS SATÉLITE 8 7 7 10

Análisis comparativo

Congresos 2009/2012
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Otros datos de actividad del Congreso

CURSOS
7
CUC RS
77

TALLERES
27

CURS

TTATT LL
22727

CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS
8
CCASO
88

SIMPOSIOS SATÉLITE
10
SIS MP
110

STANDS OCUPADOS
35
SSTANTT
335

EMPRESAS
COLABORADORAS 37
EME PR
CCOLA
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62º CONGRESO AEP

Fechas: del jueves 6 al sábado 8 de junio de 2013

Sede: FIBES SEVILLA, Centro de Congresos y Convenciones

www.congresoaep.org

Hemos procurado para nuestro 62º congreso anual de Sevilla un pro-

grama de elevado interés científico en el que, con las limitaciones im-

ponderables de tiempo y espacio, intentamos estén representadas 

todas las Áreas Especificas de la Pediatría. 

Para la selección de ponentes, hemos valorado su experiencia y do-

minio de los temas a tratar y también que todas las sesiones sean no 

solo de máxima actualidad si no también lo más interactivas posible 

para estimular y facilitar la participación y discusión por parte de todos 

los asistentes. 

Disponemos de sesiones plenarias, mesas redondas, casos clínicos 

interactivos, talleres prácticos, cursos, encuentros con el experto, se-

siones de controversias, al margen de comunicaciones, seleccionadas 

entre las enviadas por grupos de trabajo, sociedades o miembros de 

la AEP, además de simposios satélite que esperamos sean de máxima 

utilidad para todos los asistentes al margen de su estatus de trabajo.

Como en congresos anteriores, sociedades que forman parte de la AEP 

celebrarán su congreso con este que comentamos, esta circunstancia 

constituye, creemos, algo positivo que beneficia a todos, por lo que 

animo e invitamos a otras sociedades a unirse al “congreso grande” de 

la AEP.

¡¡Os esperamos en Sevilla!!

memoria
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62Congreso
2013 

Estimados colaboradores, 

Con motivo de la celebración del 62º Congreso de la Asociación 
Española de Pediatría, que se celebrará en Sevilla del 6 al 8 de Junio 
del próximo año 2013, tenemos el placer de invitarle a un viaje de familiariación 
con el destino y sobre todo con el nuevo Palacio de Congresos y 
Exposiciones FIBES. 

Nuestra intención es pasar unas jornadas de ambiente distendido y daos la 
oportunidad de conocer de primera mano el emplazamiento y las instalaciones 
elegidas para el congreso.

Os adjuntamos el programa de viaje, que esperemos sea de vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo,

Begoña García 
Gerente AEP-FEP  



memoria
2011/2012

26

COMITÉ DE NUTRICIÓN 

Coordinador: Jaime Dalmau Serra 

Secretario: Venancio Martínez Suárez 

La nutrición en la infancia y la adolescencia es una responsabilidad 

directa del pediatra y la base para el crecimiento adecuado de la po-

blación infantojuvenil. Desde el Comité de Nutrición se llevan a cabo 

iniciativas para mejorar la información sobre estos aspectos a los pro-

fesionales sanitarios. 

Está integrado por los doctores Jaime Dalmau, Venancio Martínez, Mer-

cedes Gil, Ana Moráis, Luis Moreno, José Manuel Moreno y Félix Sán-

chez-Valverde. 

Durante el año 2012, el comité ha realizado las siguientes actividades:

Publicaciones

• “Prevención de la obesidad desde la actividad física: del discurso 

teórico a la práctica”. En Anales de Pediatría.

• “Alimentación del lactante y riesgo nutricional”. En Acta Pediátri-

ca Española.

• “Recomendaciones de ingesta de calcio y vitamina D: posiciona-

miento del Comité de Nutrición de la AEP”. En Anales de Pedia-

tría.

• “La nutrición del niño deportista”. En Anales de Pediatría.

• Coordinación de la sección de nutrición del Tratado de Pediatría 

de Cruz Hernández.

Formación y seminarios

Jornadas de Nutrición, acreditadas con 1 crédito por la Comisión de For-

mación Continuada, y patrocinadas por la industria:

• Madrid, 29 de marzo (Nestlé).

• Gerona, 14 de abril (Ordesa).

• Santiago de Compostela, 

10 de noviembre (Hero Baby).

COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO
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Otras actividades

• Mesa redonda en el 61º Congreso de la AEP, celebrado en Grana-

da, con el título de “Temas de actualidad en nutrición infantil”.

• Elaboración de un informe sobre el consumo de pescado por 

parte de los niños y sobre la introducción de la alimentación 

complementaria, respondiendo a la preocupación suscitada en 

ambos casos por notas aparecidas en la prensa sobre nutrición 

infantil.

COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA 

Coordinadora: Marta Díaz Gómez 

Secretaria: Susana Ares Segura

La lactancia materna sigue constituyendo una prioridad para la Organiza-

ción Mundial de la Salud y así lo ha asumido el nuevo Comité de Lactancia 

Materna de la AEP, que ha puesto el énfasis en promover este tipo de ali-

mentación en los niños menores de seis años, concienciando a la sociedad 

sobre los beneficios de la misma. Otra de sus líneas de actuación se centra 

en promover la formación en lactancia de los médicos internos residentes. 

Está integrado por los doctores Marta Díaz Gómez, Susana Ares, José 

M.ª Arena, Adolfo Gómez, Ana Jiménez, Leonardo Landa, Juan José La-

sarte, M.ª José Lozano, Jesús Martín, José Manuel Martín, Carmen Rosa 

Pallás, José M.ª Paricio, Josefa Aguayo, M.ª Teresa Hernández Aguilar, 

Manuel Martín Morales, Ana Jiménez Moya y M.ª Dolores Romero. 
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• Revisión y actualización de las Recomendaciones sobre lactan-

cia materna del Comité de Lactancia Materna en la página web 

de la AEP.

• Elaboración del Protocolo para la alimentación con leche mater-

na en las escuelas infantiles.

• Foro de Profesionales.

• Foro de Padres.

• Colaboración con la Iniciativa para la Humanización de la Asis-

tencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN).

• Colaboración con el grupo PrevInfad.

• Colaboración con la página web EnFamilia mediante la elabora-

ción de diversos artículos.

• Divulgación y conferencias para grupos de apoyo.

• Mantenimiento de otras páginas web (www.e-lactancia.org y 

www.telasmos.org).

• Presencia en los medios de comunicación.

Publicaciones

• Se han publicado diez estudios en diversas revistas.

Durante el año 2012, el comité ha realizado las siguientes activida-

des:

Formación y seminarios

• IV Curso de Formación en Lactancia Materna 

para Profesionales Sanitarios, organizado por la 

IHAN de Unicef, en colaboración con el Comité 

de Lactancia Materna de la AEP, bajo la direc-

ción del Dr. Jesús Martín Calama, que se desa-

rrolló en Teruel en octubre de 2012.

• II Jornada de Investigación en Lactancia Ma-

terna, celebrada el 30 de noviembre en el salón de actos del 

Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid. 

Otras actividades

• Participación como Comité de Lactancia Materna de la AEP en 

la “Reunión de los comités técnicos e institucional de las estra-

tegias de atención al parto normal y de salud reproductiva”, que 

tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 

en Madrid.

• Participación en la delegación española del Global Breastfee-

ding Summit, que tuvo lugar en Madrid el 29 de noviembre de 

este año, en el seno del Congreso Excellence in Pediatrics.

I I  JORNADA INVESTIGACIÓN  EN LACTANCIA MATERNA
Madrid, 30 de noviembre de 2012Salón de Actos

 En colaboración con

Organizado por el Comité de Lactancia  Materna del Hospital Universitario  Puerta de Hierro, Majadahonda

Imagen de “LACTOgraphies”, Editorial OB STARE (2009), ISBN 978-84-936237-6-0

OBJETIVOS:
•	 Crear	un	espaCio	de	difusión	de	resultados	de	investigaCión	en	laCtanCia	materna•	 fomentar	enCuentros	entre	profesionales	de	esta	área•	 potenCiar	la	investigaCión	y	el	ConoCimiento		de	los	últimos	avanCes	CientífiCos	

Hospital Acreditado IHAN

INSCRIPCIONES•	 Cuota	 de	 inscripción	 (incluye	 comida,	 documentación	 y	 certificado	 de	

asistencia):	60	€	antes	del	31	de	octubre,	posterior	a	dicha	fecha,	la	cuota	será	

de	75	€	(los	precios	incluyen	IVA)
•	 En	caso	de	cancelación,	antes	del	16	de	noviembre,	se	devolverá	la	cuota.
•	 Formalizar	 el	 ingreso	 en	 la	 cuenta	 bancaria:	 0049	 1976	 322610000382.	

Indicando	en	el	concepto:	II Jornada de Investigación en Lactancia Materna,	

haciendo	constar	nombre	y	dos	apellidos.•	 INSCRIPCIONES:	https://finvestigacion.madrid.org/FIBHUPuertaDeHierro/
cursoscongresos/Para	formalizar	la	inscripción	debe	adjuntarse	justificante	
de	pago	y	DNI	digitalizado.

•	 En	caso	de	duda	puede	contactar	con:	Tfno.:	91	191	77	60	

I N V E S T I G A C I Ó NPUERTA DE HIERRO Solicitada la acreditación
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COMITÉ ASESOR DE VACUNAS 

Coordinador: David Moreno Pérez

Secretario: Francisco Álvarez García

Como entidad responsable y portavoz oficial de la AEP en todo lo rela-

cionado con las vacunas, el Comité Asesor de Vacunas ha desarrollado 

numerosas actividades de información, asesoramiento y promoción de 

las vacunas a todos los niveles (sanitario, social, Administración, etcé-

tera). 

Está integrado por los doctores David Moreno, Francisco Álvarez, Javier 

Arístegui, Francisco Barrios, M.ª José Cilleruelo, José González Hachero, 

Manuel Merino, Luis Ortigosa del Castillo, Jesús Ruiz Contreras, Teresa 

Hernandez-Sampelayo y Josep M.ª Corretger Rauet.

Durante el año 2012, el comité ha realizado las siguientes actividades:

Ruedas de prensa

• Presentación del Calendario de Vacunaciones 2012 de la AEP.

• Jornadas de Vacunas de la AEP en Oviedo.

• Recomendaciones de va-

cunación frente a la gripe 

estacional 2012-2013 con 

la campaña “Yo también me 

vacuno”.

Página web del CAV-AEP

Durante este año se ha registra-

do en la página web del CAV-AEP 

un promedio de 967 visitas al día; 

mientras que el año anterior era 

de 746 visitas al día. Por tanto, se 

ha producido un incremento del 

30% en el número de visitas respecto al año anterior.

En el apartado de preguntas y respuestas al CAV-AEP, se han contabili-

zado un total de 1712 preguntas en 12 meses, lo que correspondería 

a 4,69 preguntas al día, frente a las 3,77 del año anterior.

Se han publicado 44 noticias anuales en la web, cada noticia sale a 

las redes sociales (Twitter y Facebook) de forma automática y por 



memoria
2011/2012

30

COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO

RSS. Las más vistas han sido: Madrid dejará de vacunar de neumococo 

(8/6/12), No es preciso haber tomado antes huevo para recibir la TV 

(28/1/12) y La nueva vacuna de la gripe 2012-13 (24/2/12).

Además, se ha publicado el Calendario de Vacunaciones de la AEP en 

español, en su versión en inglés y para familias.

En 2012, por primera vez se centralizaron en la web la información so-

bre las jornadas, incluido el programa, y el contacto con la organización 

y la sede.

Se ha renovado la sección “Especial Enfermería” de la sección de Profe-

sionales, siendo una de las más visitadas o vistas de la web.

Formación y seminarios

• Las Jornadas de Vacunas de la AEP en Oviedo tuvieron lugar en 

el Palacio de Exposiciones y Congresos “Ciudad de Oviedo” y a 

ellas asistieron más de 300 personas, que pudieron participar 

en cinco mesas redondas, contando con la participación de quin-

ce ponentes y cinco moderadores.

Se trató la controversia que surge con la vacuna frente a la gripe 

estacional y se abordaron temas como la aparición de brotes de 

enfermedades que creíamos controladas, la vacunación en los 

países con menos recursos y las vacunas del futuro, como la del 

paludismo.



31

COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO

19 y 20 de abril

financiado por

Comité Asesor de Vacunas

Asociación Española de Pediatría

   

   

vacunasaep.org
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Ha sido una actividad acreditada por la Agencia Laín Entralgo 

(Madrid).

Una novedad para este año, a nivel organizativo, es la secretaría 

de dichas jornadas, ya que se llevó a cabo directamente desde 

la AEP.

• Clinical meetings del calendario 2012, rotavirus y varicela por 

toda España.

• 61º Congreso Nacional de la AEP en Granada, junio 2012.

• Advisory Board de los la-

boratorios Pfizer.

• III Jornadas de Actualiza-

ción en Infecciones Pe-

diátricas.

• II Jornada Vacunas para 

todos.

• Cinco años protegiendo 

frente al rotavirus. Re-

comendaciones oficia-

les de vacunación.

• Curso de actualización en vacunas en el niño y el adolescente.

• Jornada de debate científico: “La situación de la tos ferina y es-

trategias de intervención”.

• Congreso de la European Academy of Pediatrics (Estambul, Tur-

quía).

• IV Foro español de actualización en virus del papiloma humano.

• Curso de vacunación para enfermeras.

Documentos del CAV-AEP

• Edición de Vacunas en Pediatría. Manual de la AEP 2012 y su 

versión de bolsillo. 

• Calendario de vacunaciones de la AEP.

• Recomendaciones de vacunación frente a la gripe 2012-13.

• Documento de consenso sobre vacunación del personal sanita-

rio contra la gripe.

• Comunicado de la AEP sobre la suspensión de la financiación, 

por parte de la Comunidad de Madrid, de la vacunación frente al 

neumococo.

• Declaración de Sociedades Científicas 

españolas en relación a la vacunación frente al virus del papilo-

ma humano.

MANUAL DE LA AEP 2012

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍAComité Asesor de Vacunas
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Comité Asesor de Vacunas

Asociación Española de Pediatría

MANUAL DE LA AEP 2012

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

Comité Asesor de Vacunas

DE BOLSILLO
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• Vacunación frente al Virus del Papiloma Humano. Documento 

de Consenso 2011 de Sociedades Científicas Españolas.

• Documento de consenso de la Sociedad Española de Infectolo-

gía Pediátrica y el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación 

Española de Pediatría para la vacunación en inmunodeprimidos.

• “El neumococo en niños. Las 13 preguntas que se hacen los pa-

dres”, en colaboración con Pfizer. 

Redes sociales

• Twitter continúa sumando seguidores, llegando a 1226.

• En Facebook existen 263 cuentas conectadas.

Proyectos

• Versión on-line de Vacunas en Pediatría. Manual de la AEP 

2012.

• Acceso desde la página web del CAV-AEP al primer curso on-line 

de vacunas de la AEP.

• Versión de la página web para smartphones.

• Propuesta de organizaciones asociadas con la página web de la 

AEP para familias “EnFamilia”.

• Jornadas de Valencia 2013.

• Calendario de vacunaciones de la AEP 2013.

• Curso on-line de vacunaciones infantiles para pediatras de la 

AEP.

Portada

LAS 13 PREGUNTAS 

QUE SE HACEN 

LOS PADRES

EL  NEUMOCOCO

EN NIÑOS
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COMITÉ DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

DE LESIONES INFANTILES 

Coordinador: Jordi Pou Fernández 

Secretaria: M.ª Jesús Esparza Olcina 

El objetivo de este cambio es transmitir la idea principal: las lesiones y 

la morbimortalidad asociada a las mismas pueden prevenirse, y ese es 

el fin prioritario del Comité. El mismo se ha marcado como clave la ma-

yor implicación del pediatra en la prevención de las lesiones infantiles.  

Está integrado por los doctores Jordi Pou, Jorge Parise, Carlos González, 

Bárbara Rubio, Vicente Lizarde, M.ª Jesús Esparza y Francisca  Yagüe. 

Actividades realizadas

• Colaboración en el libro de puericultura de la AEP.

• Mesa de casos clínicos en el 61º Congreso de la AEP.

• Participación a través de la Agencia de Comunicación de la AEP 

en múltiples programas de radio y entrevistas para periódicos.

COMITÉ DE BIOÉTICA 

Coordinadora: Carmen Martínez González

Secretaria: Marta Sánchez Jacob

El objetivo del Comité de Bioética es difundir el conocimiento de esta 

disciplina e impulsar la formación y la investigación en temas de Bioé-

tica y Pediatría.

Está integrado por los doctores Carmen Martínez González, Marta 

Sánchez Jacob, Ángel Carrasco, César Loris, Isolina Riaño, Antolín Rodrí-

guez, Enrique Rodríguez-Salinas y Fermín García-Muñoz. 

Publicaciones

• “¿Tiene el paciente derecho a saber quiénes y por qué han acce-

dido a su historia clínica?”. En Derecho y Salud 2012.

• Temas incluidos en la página web de EnFamilia: cuidados palia-

tivos en los niños, ensayos clínicos en niños y el consentimiento 

informado y los niños.

• Programa de formación continuada en Bioética para Anales de 

Formación Continuada. En elaboración.
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Formación y seminarios

• Curso básico de Bioética en Zaragoza, los días 23 y 24 de fe-

brero de 2012. Coordinado por César Loris y Carmen Martínez 

González.

• Curso Avanzado de Ética del Comité de 

Bioética de la AEP “Bioética y cine: enfer-

medades raras en Pediatría”; Avilés, 19 y 

20 de octubre. N.º de créditos: 1,84. Validado por 

el Grupo de Trabajo de Validación de Actividades Docentes de la 

AEP.

Otras actividades realizadas 

• Asistencia a la reunión de primavera de la Academia Europea de 

Pediatría: Grupo de Ética, en marzo de 2012. Asiste Ángel Ca-

rrasco.

• Se realiza un reglamento de régimen interno aprobado el 1 de 

junio de 2012.

• Asistencia al II Congreso Internacional de Bioética: “Bioética, 

Neuroética, Libertad y Justicia”. Valencia, 12-14 de noviembre 

de 2012. Carmen Martínez, Marta Sánchez y Miguel Lillo.

    Actividad docente acreditada por la Comisión de Acreditación de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias (número de 

expediente E0670), con 1,84 créditos de formación continuada. 

 

Actividad validada por el Grupo de Trabajo de Validación de Actividades Docentes 

(GT-VAD) de la AEP con número de registro, Nº 20120809-02-Bioét17 

    

    
        

    
    

    
    

    
    

    
•

ORGANIZADO POR: Comité de Bioética de la AEP 

•
COORDINADORA DEL CURSO: Isolina Riaño 

•
SEDE: Salón de Actos del Hospital San Agustín de Avilés 

 Camino Heros 6, 33401 Avilés 

•
SECRETARÍA TÉCNICA:Virginia Pérez (91 435 49 16 ó 659 791 235) 

virginia.perez@aeped.es/aep@aeped.es 

 
    

    
 
 

     
“Bioética y cine: enfermedades 

raras en Pediatría”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Curso avanzado del Comité de Bioética  

de la AEP 

Avilés, 19 y 20 de octubre de 2012 
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COMITÉ DE MEDICAMENTOS PEDIÁTRICOS 

Coordinadora: M.ª José Mellado Peña 

Secretaria: Cristina Calvo Rey

El Comité de Medicamentos Pediátricos tiene como objetivo principal 

analizar e informar de la disponibilidad de fármacos pediátricos, consi-

derando la buena práctica clínica, la ética y la situación legal y adminis-

trativa de los mismos. Ahora mismo, está elaborando un vademécum 

pediátrico. 

Está integrado por los doctores M.ª José Mellado, Cristina Calvo, Juan 

Bravo, Lourdes García, Antonio Medina, Roi Piñedo Pérez y Cecilia Mar-

tínez Fernández-Llamazares.

Actividades realizadas

• Informe de situación del sistema de farmacovigilancia de las 

reacciones adversas a fármacos en niños.

• Recomendaciones sobre las nuevas dosis de tuberculostáticos 

en niños.

• Recomendaciones sobre el uso de paracetamol intravenoso.

• Valoración sobre la retirada de Ventilastín Novolizer® del merca-

do.

• Informe sobre las condiciones de uso del sildenafilo en niños. En 

colaboración con el Grupo de Trabajo de Hipertensión Pulmonar 

de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica.

CM
Comité de 
Medicamentos
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• Informe sobre el documento “Medicines in development for chil-

dren”. PHARMA-USA. Report 2012.

• Estudio ABES: encuesta nacional de uso de antibióticos en Pe-

diatría. Realizado, pendiente de difusión y publicación.

• Estudio OL-PED: uso de fármacos off-label en Pediatría. Encues-

ta nacional. En desarrollo en este momento. 

• Estudio publicado sobre el uso empírico de antibiótico en niños 

en España. Resultados de una encuesta nacional (Estudio 

ABES).

• Pediamécum. Es el proyecto estrella del Comité. La organiza-

ción y elaboración del Pediamécum consiste en fichas de todos 

los principios activos de uso pediátrico actualizados, en colabo-

ración con las Sociedades de especialidades y regionales de la 

AEP.

Se trata de un proyecto muy avanzado que en fechas próximas 

se completará y será volcado a la web como vademécum on-line.

Se han comprado los dominios necesarios para el volcado de las 

fichas (esta gestión la ha realizado la AEP): http://www.pedia 

mecum.com/ y http://www.pediamecum.es/ Estos dominios se 

alojarán en el servidor de la AEP.

El Pediamecum ha obtenido el premio de Diario Médico, “Las me-

jores ideas 2012”.

Formación y seminarios

Jornada sobre el Uso correcto y racional de medicamentos en Pediatría, 

celebrada el 15 de noviembre en el Hospital Puerta de Hierro de Maja-

dahonda, Madrid. Organizado conjuntamente por el Comité de Medica-

mentos Pediátricos y el Servicio de Pediatría y Farmacología del citado 

hospital, que contó con la presencia de la Agencia Española de Medica-

mentos y Productos Sanitarios y fue avalado por la Sociedad Española 

de Infectología Pediátrica de la AEP.
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COMITÉ DE EDUCACIÓN PEDIÁTRICA

Coordinador: Manuel Moro Serrano

Secretario: Pablo Rojo Conejo

Su función principal es la de promocionar e innovar en las actividades 

docentes de la AEP.

Esta integrado por los doctores Manuel Moro Serrano, Pablo Romo Co-

nejo, Pedro Gómez Quero, Javier González de Dios, Ana Martín Ancel, 

Albert Balaguer, Ignacio Sánchez Díaz, Gonzalo Solís Sánchez, Esther 

Aleo Luján y M.ª Jesús Pascual Marcos.

Actividades realizadas

• Coordinación del Tratado de Pediatría 

de Cruz Hernández.

• Coordinación editorial de Anales 

de Pediatría Continuada.

• Elaboración de la Mesa Educación Pediátrica 

para el 62º Congreso AEP-Sevilla, que se 

celebrará en 2013.

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN PEDIÁTRICA

Coordinador: Máximo Vento Torrres

Secretario: Manuel Ramírez Orellana

Durante este su primer año de trayectoria, el Comité de Investigación 

Pediátrica ha intensificado la labor investigadora en la AEP.

Esta integrado por los doctores Máximo Vento Torres, Manuel Ramírez 

Orellana, Jesús López-Herce Cid, Luis Castaño González, Alfonsa Loras 

Espinosa y Empar Lurbe Ferrer.

Actividades realizadas

• Elaboración de un plan estratégico para implementar la investi-

gación en Pediatría.

• Rediseñar las convocatorias de ayudas y becas de las firmas co-

merciales.

• Diseñar las bases de la convocatoria de la Ayuda de Investiga-

ción de la AEP.

CEP
Comité de Educación
Pediátrica
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Publicaciones

• En proceso: análisis de las ayudas de investigación competitivas 

del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) obtenidas en el área 

de salud materno-infantil y su comparación con otras áreas de la 

Medicina.

Otras actividades

Se está elaborando un documento bajo el epígrafe “Cómo fomentar la 

investigación en Pediatría” cuya finalidad es que la AEP haga lobbying 

con los responsables de la Sanidad en las distintas autonomías, así 

como en el Ministerio de Sanidad, para que se den las condiciones ne-

cesarias para incentivar la investigación clínica y translacional en nues-

tra especialidad.
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GRUPOS DE TRABAJO 

GRUPO DE TRABAJO DE VALIDACIÓN 

DE ACTIVIDADES DOCENTES 

Coordinador: Francisco Hijano Bandera 

Secretaria: Mercedes Fernández Rodríguez 

El Grupo de Trabajo de Validación de Actividades Docentes está llevan-

do a cabo funciones de asesoría a grupos de la AEP interesados en 

mejorar su oferta formativa, así como de auditoría para controlar la ca-

lidad de la misma.

Está integrado por los doctores Francisco Hijano, Montserrat Antón, 

Mercedes Fernández, Javier Pellegrini y Antonio Sáez. 

Durante el transcurso de este año 2012, el Grupo ha validado 29 acti-

vidades docentes.

GRUPO DE TRABAJO DE ESTATUTOS 

Coordinador: Félix Lorente Toledano 

Durante este año se ha publicado la reforma de los esta-

tutos de la AEP y de la Fundación Española de Pediatría. 

Esta renovación ha sido posible gracias al recientemente constituido 

Grupo de Trabajo de Estatutos, cuyo fin es velar por la legalidad de la 

normativa vigente de la AEP y la Fundación.

El Grupo está integrado por los doctores Félix Lorente, Juan José Delga-

do, Antonio Urda, Francisco Villanueva y Xavier Allué. 
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GRUPO DE TRABAJO DE PEDIATRÍA 

BASADA EN LA EVIDENCIA 

Coordinador: Juan Ruiz-Canela Cáceres 

Secretaria: María Aparicio Rodrigo

El Grupo de Trabajo de Pediatría Basada en la Evidencia proporciona el 

apoyo metodológico preciso para que los protocolos y documentos de 

la AEP y sus diferentes secciones estén basados en las mejores prue-

bas disponibles. Asimismo, está promoviendo la excelencia, con proce-

dimientos y recomendaciones, en el desarrollo de Guías de Práctica 

Clínica (GPC). Edita además la publicación Evidencias en Pediatría. 

Está integrado por los doctores Juan Ruiz-Canela, Pilar Aizpurua, María 

Aparicio, Domingo Barroso Espadero, Ana Benito Herreros, José Cristo-

bal Buñuel Álvarez, Juan Pablo Chalco Orrego, Rosa Blanca Cortés Mari-

na, Jaime Cuervo Valdés, M.ª Jesús Esparza, Mercedes Fernández Rodrí-

guez, César García Vera, Paz González Rodríguez, Blanca Juanes de 

Toledo, Pedro Martín Muñoz, José Luis Montón, Gloria Orejón de Luna, 

Eduardo Ortega Paez, Leo Perdikidis Olivieri, Cristina Velarde Mayol, Je-

sús M.ª Andrés de Llano, José Luis Aparicio Sanchez, Idaira de Amas 

Iglesias, Albert Balaguer Santamaría, Antonio Bonillo Perales, Mar Espi-

no Hernández, Beatriz Flores Antón, Álvaro Gimeno Díaz de Atauri, Ja-

vier González de Dios, Borja Guarch Ibáñez, Vicente Ibáñez Pradas, So-

phie Jullien, Enrique Llerena Santa Cruz, Jesús Lucas García, Nieves de 

Lucas García, Vicent Modesto i Alapont, Manolo Molina Arias, Carlos 

Ochoa Sangrador, Julio Ramos Lizana, M.ª Ángeles Rivas Fernández, 

Cristina Rivas Juesas, Isabel Sánchez Bueno, Alejandro Suwezda Ponce.

Actividades realizadas

• Revista Evidencias en Pediatría. Este año ha recibido el premio 

Medes en la categoría de Mejor Iniciativa en el fomento del uso 

del idioma español en la divulgación del conocimiento médico. 

• Guía de Practica Clínica sobre el manejo de la enfermedad me-

ningocócica invasiva.

• Manual Guías de Prácticas Clínicas en el Sistema Nacional de Sa-

lud.

Estudios publicados

• Artículos publicados en la revista Pediatría de Atención Primaria.

• Artículos publicados en otras revistas. 

• Participación en varios congresos internacionales y nacionales.
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Formación y seminarios

• Curso de Pediatría Basada en la Evidencia: “Tengamos la ‘eviden-

cia’ en paz”, celebrado el 27 de abril de 2012 en el Hospital In-

fantil La Paz de Madrid.

GRUPO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO 

DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL 

Coordinadora: Isabel Izquierdo Macián 

Secretaria: Julia Leal de la Rosa 

Este Grupo de Trabajo se ha constituido para promover y divulgar el 

conocimiento científico sobre el síndrome de muerte súbita del lactan-

te (SMSL) y favorecer la formación al respecto, además de potenciar la 

relación entre la Pediatría y la Medicina Forense. 

Está integrado por los doctores Isabel Izquierdo, Julia Leal, Pilar Molina, 

Mari Paz Suárez, Esther Zorio, Frederic Camarasa y Pilar Álvarez. 

Trabajos realizados

• Proyecto NANNYTEX: monitorización no intrusiva para bebés.

• Elaboración de un documento para padres con las medidas de 

prevención del SMSL.

• Elaboración de un vídeo con las recomendaciones de prevención 

del SMSL.
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Estudios publicados

• Se han publicado seis estudios en diferentes revistas especialis-

tas.

• Se han realizado diversas publicaciones en congresos nacionales 

e internacionales.

• Libro blanco de la muerte súbita del lactante. En breve dispon-

dremos de la versión on-line en la web de la AEP.

Formación y seminarios

• Seminario de patología forense de 5 cursos de Medicina en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia .

• Máster de Salud Escolar en la Universidad Católica de Valencia: 

Prevención del SMSL.

• Sesión Clínica Pediatría: Prevención del SMSL.

• Sesión Clínica Pediatría: EAL y contacto piel con piel en las prime-

ras 48 horas de vida.

Otras actividades realizadas como grupo

• Jornada del Día del Prematuro, donde participó como Ponente la 

doctora Isabel Izquierdo.

• Respuesta a múltiples consultas de familias vía Internet sobre 

aspectos y dudas relacionadas con el SMSL.

• Entrevista con periodistas sobre el SMSL para comunicados de 

prensa.

• Entrevistas a los padres de todos los lactantes fallecidos por 

SMSL.

CONSEJOS PARA REDUCIR EL RIESGO DE MUERTE SÚBITA INFANTIL

SEGURIDAD EN LA CUNA

Para dormir, la cuna es el lugar 
más seguro. El colchón debe ser 
fi rme y deben mantenerse fuera 
de la cuna los objetos blandos.

BOCA ARRIBA

El bebé debe colocarse boca 
arriba para dormir en la noche y 
a la hora de la siesta.

MOMENTOS BOCA ABAJO

Cuando esté despierto y bajo 
la supervisión de un adulto, el 
bebé debe pasar algún tiempo 
boca abajo. 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Nunca fume ni beba estando 
embarazada y nunca deje que 
nadie fume cerca del bebé.

INFORME A LOS DEMÁS

Comparta esta información con 
todas las personas que vayan a 
cuidar del bebé.
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GRUPO DE TRABAJO DE HISTORIA 

Y DOCUMENTACIÓN PEDIÁTRICAS 

Coordinador: Víctor M. García Nieto 

Secretario: Miguel A. Zafra Anta 

El Grupo de Trabajo de Historia y Documentación Pediátricas está reco-

pilando la información relativa a la evolución de la Pediatría española a 

lo largo de los años y la documentación científica generada en nuestro 

país, incluida la historia de las sociedades regionales y de especialida-

des. 

Está integrado por los doctores Víctor M. García Nieto, Miguel Zafra, 

José Ignacio de Arana, Quique Bassat, José Manuel Fernández, Fernan-

do J. Ponte, Juan José Fernández y Pedro Jesús Gorrotxategi. 

Actividades realizadas

• Actividades disponibles en la web de la AEP: Historia de las so-

ciedades regionales, Historia de las sociedades de especialida-

des, Las primeras descripciones, biografías y semblanzas, Cua-

dernos de historia de la Pediatría Española, Documentación 

general, Nuestro patrimonio y Presidentes de la AEP.

• Recopilación de artículos y libros de historia de la Pediatría en 

España.

• Primeras descripciones de enfermedades en España: de 26 des-

cripciones de síndromes a 43 en 2011 y hasta 58 en octubre de 

2012.

• Recopilación de Historias de las sociedades de especialidades 

pediátricas y de las sociedades regionales en la página web de 

la AEP.

Publicaciones

• Cuadernos de Historia de la Pediatría en España; n.º 3, junio de 

2012. La pediatría en Granada en las primeras décadas del siglo XX.

1
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GRUPO DE TRABAJO DE CALIDAD 

ASISTENCIAL Y SEGURIDAD EN EL PACIENTE 

Coordinador: Antonio Urda Cardona

 

Este Grupo pretende promover una metodología de calidad en la asis-

tencia sanitaria pediátrica que permita incrementar la seguridad clínica. 

Para ello, se plantea como indispensable aunar en una única estrategia 

las distintas aportaciones procedentes de autoridades sanitarias, pro-

fesionales de la salud y ciudadanos. Asimismo, buscan aumentar de 

forma sostenible y medible la seguridad del paciente pediátrico en los 

hospitales. 

Está integrado por los doctores Antonio Urda Cardona, Emilio Montea-

gudo Montesinos, Rosa Gómez de Moravia, Teresa Arce Calvo, Lino Ál-

varez Granda, Ángeles Cansino Campuzano, José Ignacio Pérez Candás, 

Carlos Luaces y Francisco Javier Benito Fernández. 

Actividades realizadas

• Encuesta sobre Seguridad en el Paciente.

• Indicadores Pediátricos de Calidad.

Formación y seminarios

• I Jornada sobre Calidad Asistencial y Seguridad en el Paciente 

Pediátrico. Celebrada en el salón de actos del Hospital Materno 

Infantil de Málaga, tuvo una gran acogida, consiguiendo en su 

primera convocatoria 70 asistentes.

Se llevaron a cabo siete sesiones en las que cada docente expu-

so de forma práctica la filosofía de la calidad asistencial y segu-

ridad del paciente en diferentes ámbitos de la Pediatría (Aten-

ción Primaria, Urgencias y Hospitalización).

1ªj
ornada sobre
calidad asistencial
y seguridad en el paciente pediátrico
Málaga, 8 de marzo de 2012

ORGANIZADO POR
Grupo de trabajo de Calidad Asistencial y Seguridad en el Paciente
pediátrico (GTCASP) de la Asociación Española de Pediatría (AEP)

COORDINADOR Dr. Antonio Urda Cardona
SECRETARIA Dra. Marta García Ramírez

SEDE Salón de actos del Hospital Materno Infantil de Málaga
Avenida Arroyo de los Ángeles, s/n.  29009 Málaga

DOCENTES
Teresa Arce Calvo. Málaga. Pediatra de Atención Primaria del Centro de
Salud de Puerta Blanca  de Málaga
Ángeles Cansino Campuzano. Las Palmas de Gran Canaria. Coordinadora entre
Atención Primaria y Especializada de Pediatría del Área de Salud de Gran Canaria
Marta García Ramírez. Málaga. Pediatra del Hospital Materno Infantil (Carlos
Haya) de Málaga
Rosa Gómez de Merodio Sarri. Madrid. Coordinadora de Calidad del Hospital
Niño Jesús de Madrid
Carlos Luaces i Cubells. Barcelona. Jefe de Servicio de Urgencias de Pedia-
tría del Hospital Sant Joan De Déu-Clinic. Presidente de la Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría
Emilio Monteagudo Montesinos. Valencia. Jefe del Servicio de Pediatría del
Hospital Universitario La Fe de Valencia, coordinador médico del Área del niño
Antonio Urda Cardona. Málaga. Director de la Unidad de Gestión Clínica de
Pediatría  del Hospital Materno Infantil (Carlos Haya) de Málaga

PROGRAMA Y HORARIO

10.00-10.30 h. Presentación e  Introducción
Dr. Antonio Urda Cardona

10.30-11.00 h. Implantación e impacto de la Calidad Asistencial
en un hospital pediátrico
Rosa Gómez de Merodio Sarri

11.00-11.30 h. Implantación de la Seguridad en un hospital pediátrico
Dra. Marta García Ramírez

11.30-12.00 h. Indicadores de Calidad Pediátricos
Dr. Emilio Monteagudo Montesinos

12.00-12.30 h. Descanso. Café

12.30-13.00 h. Calidad y Seguridad en urgencias de Pediatría
Dr. Carlos Luaces i Cubells

13.00-13-30 h. Prácticas seguras en atención primaria
Dra. Teresa Arce Calvo

13.30-14.00 h. Coordinación entre atención primaria y atención
especializada como mejora de la Calidad Asistencial
Dra. Ángeles Cansino Campuzano

DIRIGIDO A
Enfermeras. Médicos Residentes y Especialistas con actividad hospitalaria
y en atención primaria

OBJETIVOS
7 sesiones en las que cada docente expondrá de forma práctica la filosofía
de la Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente en diferentes ámbitos
de la Pediatría (atención primaria, urgencias y hospitalización)

organiza asociación española de pediatría inscripciones Virginia Pérez. Tels.: 91 435 49 16/ 659 791 235 correo electrónico: virginia.perez@aeped.es
plazo de inscripción hasta el 29 de febrero vía mail al correo electronico indicado

información de la jornada http://www.aeped.es/eventos/2012/i-jornada-sobre-calidad-y-seguridad-en-paciente-pediatrico

programa pdf jornada asistencia AEP:Maquetación 1  20/02/12  8:27  Página 1
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            GRUPO DE TRABAJO 

DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

Coordinador: Miguel García Fuentes

Secretario: Gerardo Rodríguez

Objetivos 

1. Desarrollar bases conceptuales sobre la actividad física. 

2. Determinar los métodos de evaluación y valoración. 

3. Promover estudios e investigaciones sobre la actividad física en 

el niño.

4. Diseñar programas para promover la actividad física como pro-

moción de la salud. 

5. Estudio y valoración de la actividad física en patologías pediátri-

cas. 

6. Divulgación de conocimientos sobre la actividad física en el niño 

en la formación pediátrica, de profesores y entrenadores. 

7. Promover cursos, seminarios, conferencias y máster. 

8. Establecer recomendaciones sobre la actividad física mínima 

deseable. 

COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO

NUEVO
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Prof. Ángel Nogales Espert, Catedrático de Pediatría en la Universidad Complutense de Madrid 

desde 1983. Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina (1997). Presidente 

de Honor de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha y miembro de Honor de la 

Asociación Española de Pediatría y de otras Sociedades Pediátricas nacionales e internacionales.

IN MEMORIAM



La página web de la Asociación Española de 

Pediatría ha incrementado sustancialmente el 

número de visitas, alcanzando en el último mes 

más de 140 000, e incorpora como novedad la 

publicación del boletín mensual “Noticias AEP”, 

que informa de las actividades llevadas a cabo 

por la Asociación.
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Cabe destacar también el enorme éxito que 

está teniendo la página web “EnFamilia”, que en 

muy poco tiempo se ha convertido en el portal 

de referencia para padres, con más de 26 000 

consultas al mes.
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CONTÍNUUM, es el nuevo portal de formación a distancia de la AEP, en el 

que, a través de diversas modalidades formativas (tanto grupales como 

individuales), los pediatras y residentes de Pediatría podrán actualizar 

sus conocimientos y facilitar la integración de los últimos avances cien-

tíficos en la práctica clínica, a fin de que redunden en una mejor atención 

a la población infantojuvenil.

Entre sus objetivos específicos están: 

• Impartir una enseñanza innovadora, mediante planteamientos 

prácticos, adaptando los contenidos a las metodologías docentes 

que hayan demostrado ser más eficaces.

• Implicar a las distintas subespecialidades pediátricas, Grupos de 

Trabajo y Comités de la AEP en la selección de las áreas de cono-

cimiento y competencias específicas que deben ser abordadas.

• Recoger las necesidades de formación específica de los profesio-

nales, así como los intereses estratégicos y/o institucionales, para 

planificar las actividades de formación.

• Fomentar la mejora de la actividad asistencial, docente, científica 

e investigadora, monitorizar los resultados formativos y recoger-

los en un portfolio personal, que sirva de aval para revalidar la ca-

pacitación en Pediatría.

• Favorecer la obtención de créditos de formación continuada por 

actividad, que puedan ser aportados para la carrera profesional.
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PLATAFORMA DE FORMACIÓN CONTINUADA
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INICIO QUÉ ES  
CONTINUUM

HERRAMIENTAS
PARA LA CONSULTA

PORTFOLIO,
REACREDITACIÓN

BUZÓN DE
SUGERENCIAS

Cursos de FORMACIÓN

Área del RESIDENTE

Buscar|

Entrar     |    Registrarse

Los corticoides inhalados 
pueden disminuir discretamente 
la talla adulta

TWITTERS !Novedades bibliográficas Artículo destacado

El portal de formación de la AEP

Imagen de la semana

..

¿Cuál es tu diagnóstico?

Respuesta

Más imágenes >>

Biblioteca

Asociación Española de Pediatría

Casos clínicos interactivos
Formación en las 
SUBESPECIALIDADES

Niño con lorem ipsum do-
lor galia omnia tuta divisa 
en tres partes est....



Revistas

Anales de Pediatría es el órgano de expresión 

científica de la Asociación y constituye el vehículo 

a través del cual se comunican los asociados. Publi-

ca trabajos originales sobre investigación clínica en 

Pediatría procedentes de España y países latinoa-

mericanos, así como artículos de revisión elabora-

dos por los mejores profesionales de cada especia-

lidad, las comunicaciones del congreso anual y los 

libros de actas de la Asociación, y también guías de 

actuación elaboradas por las diferentes socieda-

des/secciones especializadas integradas en la Aso-

ciación Española de Pediatría.

El factor de impacto de la revista ha aumentado 

desde 0.363 en 2009, año en el que fue indexada 

por el Science Citation Index, hasta 0.770 en 2011, 

y se espera que en este año 2012 alcance un fac-

tor de impacto de 1, lo que significaría estar muy 

cerca del Q3.

Anales de Pediatría Continuada es el único pro-

grama multimedia de formación continuada que 

cubre eficazmente todas las necesidades profesio-

nales tanto en Atención Primaria como en el resto 

de especialidades pediátricas, y permite acceder 

anualmente a créditos formativos homologados.

A partir de este año 2012, la revista ofrece sus con-

tenidos de acceso libre para los socios de la AEP.

El acceso se realiza a través de la biblioteca virtual 

de la Asociación, excepto para aquellas personas 

que ya estén suscritas al programa de formación de 

la revista, que deberán seguir entrando directamen-

te en la misma. 
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Evidencias en Pediatría es una revista electrónica 

de acceso abierto. Sus contenidos se elaboran apli-

cando los postulados de la Medicina Basada en la 

Evidencia a la especialidad de Pediatría. De periodi-

cidad trimestral, se realiza una revisión de 80 revis-

tas pediátricas y generalistas que publican artícu-

los de contenido pediátrico.

La revista ha recibido, el 30 de octubre de 2012, el 

Premio Medes en la categoría de Mejor Iniciativa en 

el fomento del uso del idioma español en la divulga-

ción del conocimiento médico. Este galardón, que 

concede la Fundación Lilly, reconoce el hecho de 

que esta publicación se haya convertido en la pri-

mera y única revista secundaria electrónica en Pe-

diatría en español, y un referente para todos los 

profesionales de la Pediatría en España y en Latino-

américa.

Prueba del éxito de esta publicación, es el elevado 

número de visitas que recibe, más de 220 000 en 

un año, tanto en España como fuera de ella. 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
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169.987 usuarios han visitado este sitio.
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Visitantes exclusivos: 169.987Páginas vistas: 412.242Páginas / Visita: 1,87
Duración media de la visita: 00:02:03Porcentaje de rebote: 74,57%Porcentaje de visitas nuevas: 74,54%

74,60% New Visitor164.330 Visitas
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1.0001.000

2.0002.000
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% de visitas: 100,00%
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Libros

Cine y Pediatría. Una oportunidad para la docencia y la humanización en nues-

tra práctica clínica. Desde el Blog Pediatría basada en pruebas se mantiene, desde 

principios del año 2010, una cita todos los sábados con la serie sobre Cine y Pediatría. 

Estas entradas son las que se recogen en este texto.

Aunque el cine constituye un puro entretenimiento, también creemos con convicción 

que es una buena oportunidad para la humanización de la práctica clínica; en este 

caso orientada a la Pediatría.

Los objetivos de recoger las entradas de esta serie en un monográfico son esencial-

mente tres: Disfrutar con su lectura, disfrutar con el cine; que las películas abran el 

debate sobre temas importantes alrededor de la infancia, y que sean la excusa per-

fecta para su uso como método de debate y aplicación docente para comprender la 

infancia y adolescencia, mejorar la humanización en Pediatría y la relación médico-

paciente.

Se trata de una obra dirigida a pediatras, médicos generales, residentes, enfermeras, 

auxiliares, psicólogos, maestros, asistentes sociales y cualquier profesional vinculado 

al cuidado de la infancia y adolescencia. También a padres y a niños...Y a los amantes 

del cine en general.

Javier González de Dios
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Análisis de la productividad, colaboración, impacto y ámbitos temáticos en la 

Pediatría española en el contexto europeo (2006-2012). El proceso científico es 

susceptible de ser cuantificado a través de los indicadores métricos de la informa-

ción. En la contribución científica de una investigación es importante distinguir entre 

calidad (o rigor científico), importancia (o relevancia sobre el avance del conocimiento 

científico y/o práctica clínica) e impacto, aspectos interrelacionados, pero no equiva-

lentes. Los indicadores bibliométricos, asociados con otros indicadores económicos y 

sociales, se vienen utilizando desde hace décadas para la planificación y puesta en 

práctica de todos los aspectos relacionados con la investigación médico-sanitaria y, 

por tanto, fundamentar la toma de decisiones sobre la política científica.

Los estudios bibliométricos en la Pediatría española se han concentrado alrededor de 

la revista oficial de la AEP, Anales de Pediatría, así como en los congresos de esta 

asociación; también han tenido un apartado muy especial los estudios relacionados 

con las distintas especialidades pediátricas. Pero todos estos estudios han permitido 

una visión poliédrica de la ciencia pediátrica española, pero siempre una visión parcial 

e incompleta.

De ahí el interés del estudio actual, que permitirá tener una visión global de la Pedia-

tría española durante el quinquenio 2006-2010.
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Este año se ha celebrado en Zamora el 1.er Encuentro Hispano-Portu-

gués para residentes de Pediatría, organizado por La Asociación Espa-

ñola de Pediatría y la Sociedade Portuguesa de Pediatria, y que ha te-

nido un gran éxito entre los residentes de ambos países.

 Con la colaboración de:

 Organizan:

Evento acreditado por 
GVAC de la AEP 
Junta Castilla y León

1.ER ENCUENTRO HISPANO-PORTUGUÉS
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Objetivos del encuentro

• Potenciar las relaciones entre las sociedades de Pediatría de Espa-

ña y Portugal.

• Fomentar la relación científica entre los pediatras en formación de 

ambos países.

• Intercambiar conocimientos sobre la formación y el ejercicio de la 

Pediatría y sus especialidades en España y Portugal.

• Intercambiar conocimientos sobre la investigación en Pediatría y 

sus especialidades que se está llevando a cabo en ambos países.

1.ER ENCUENTRO HISPANO-PORTUGUÉS



Repercusión en medios de comunicación

Tras la presentación el pasado año del Libro Blanco de las Especiali-

dades Pediátricas y la campaña “No es lo mismo”, las acciones de 

comunicación planteadas durante 2012 han perseguido afianzar la 

visibilidad de la Asociación y fomentar un estado de opinión favorable 

sobre la Pediatría y sus áreas de capacitación. Este fin ha sido el que 

ha marcado la agenda de la AEP y la intensidad de las acciones de co-

municación desarrolladas durante este ejercicio. La campaña “No es lo 

mismo” ha representado un paraguas informativo bajo el que se han 

desarrollado gran parte de las acciones promovidas en 2012.

En este sentido, ha sido fundamental la colaboración de las sociedades 

especializadas, que han permitido hacer llegar a la opinión pública la 

importancia de la figura del especialista pediátrico en el manejo asis-

tencial de los más pequeños. 

Junto con este objetivo prioritario, la AEP y los profesionales que la in-

tegran han estado también presentes en los medios de comunicación 

desarrollando una intensa actividad divulgativa respecto a temas de 

interés social como la vacunación infantil, la lactancia materna o los 

accidentes de tráfico. 
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Asociación Española de Pediatría.
Comparativa de años (2010-2012)
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Como dato ilustrativo, a lo largo de este año se han llevado a cabo, en-

tre otras, diez ruedas de prensa y se han difundido a los medios de co-

municación un total de 44 comunicados informativos sobre diferentes 

cuestiones.

Todo ello ha dado lugar a un destacado incremento de la visibilidad de 

la AEP, registrándose hasta la fecha casi 1.500 impactos en medios de 

comunicación, superando los 823 impactos obtenidos el pasado año. 

Un hecho que confirma esa amplia presencia mediática es que la Aso-

ciación se nombra en el 96% de las noticias publicadas.

Cabe subrayar, además, la calidad de la presencia de la AEP. La Aso-

ciación ha estado en los medios con mensajes estratégicos, asociando 

su imagen a: 

• Defensa de la profesión y las áreas de capacitación.

• Mantenimiento de la calidad de la atención pediátrica.

• Protección de la salud infantil en todas sus vertientes.

• Innovación en Pediatría.

Asimismo, durante este año, se han intensificado las gestiones con 

medios, elevando el papel de la AEP como generador de contenidos 

científicos y como asesor para la opinión pública. 

De calidad también han sido los medios en los que ha estado presente, 

tantos en los de ámbito nacional, El País, La Razón, La Vanguardia, 

como en otros de referencia regional, como Diario de Sevilla, La Nueva 

España, El Norte de Castilla, Correo Español y La Voz de Galicia. Sin 

olvidar la amplia visibilidad cosechada en prensa especializada. Asimis-

mo, la AEP ha registrado numerosas apariciones en medios audiovisu-

ales, estando presente en programas de TVE, como +Gente o La Ma-

ñana de la 1, así como en numerosas ediciones informativas de canales 

nacionales y regionales, como Antena 3 o Telemadrid.

COMUNICACIÓN 



Internet
69%

Radio 2%

Agencia
 4%

Asociación Española de Pediatría.
Repercusión por soporte (enero-diciembre 2012)
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Repercusión por cobertura (enero-diciembre 2012)
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Asociación Española de Pediatría.
Repercusión por soporte (enero-diciembre 2012)

Asociación Española de Pediatría.
Repercusión por cobertura (enero-diciembre 2012)



La AEP en las redes sociales 2012

Desde enero, y durante todo el año 2012, la estrategia de la AEP en 

las redes sociales ha consistido en promover la Asociación tanto en 

Facebook como en Twitter y la puesta en marcha del canal de vídeo en 

YouTube y el agregador de información (RSS) de la AEP en la platafor-

ma Netvibes.

En estos momentos, la presencia de la AEP en las redes sociales se 

concreta en:
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Página web Facebook Twitter

AEP https://www.facebook.com/aepediatria @aepediatria

EnFamilia https://www.facebook.com/aepediatria @AEP_EnFamilia

Comité Asesor de Vacunas https://www.facebook.com/CAV.AEP @cav_aep

Canal de vídeo – YouTube

AEP http://www.youtube.com/user/aepediatria

Agregador de información RSS – Netvibes*

AEP http://www.netvibes.com/aepediatria

Noviembre 2012.
*Toda la actividad de las páginas web, así como de las redes sociales, puede consultarse a través del agregador RSS de Netvibes que se ha creado este año, sin coste alguno.
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La AEP en las redes sociales

Los datos en este año 2012 muestran una excelente evolución, con 

un incremento considerable en seguidores, tanto en Facebook como 

en Twitter.

Las páginas web de la AEP y de EnFamilia comparten, por el momento, 

una misma cuenta de Facebook. Los datos de 2012 han aumentado 

2,4 veces con respecto al año anterior, con 4.393 seguidores, cifra muy 

similar a la de Twitter, con 4.294 seguidores. En YouTube se han col-

gado a fecha de noviembre de 2012, 15 vídeos, con 1.114 reproduc-

ciones.

EnFamilia en las redes sociales

EnFamilia comparte la página web en Facebook con la AEP y dispone 

de su propia cuenta de Twitter, cuyos seguidores han pasado de 598 

en 2011 a 2.680 en 2012.

A través de Google Anaylitcs se puede constatar que, aproximadamen-

te, un 15% de las visitas a la página web EnFamilia provienen de Face-

book o Twitter.
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El Comité Asesor de Vacunas de la AEP en las redes sociales

El CAV-AEP dispone de página web en Facebook y de cuenta de Twit-

ter, con una presencia más fuerte en esta última, en la que tiene 1.228 

seguidores, pero con una notable progresión en Facebook, alcanzando 

en noviembre de 2012, 295 “me gusta”.

La AEP en las redes sociales de un vistazo 

Como ya hemos comentado, este año se ha puesto en marcha un agre-

gador de noticias (RSS) en la plataforma Netvibes, sin coste algu-

no, que permite consultar tanto la información publicada en las webs 

de la AEP, EnFamilia y Comité Asesor de Vacunas, como en las redes 

sociales asociadas a cada una de ellas y en las revistas de la Asociación.

Dirección: http://www.netvibes.com/aepediatria#AEP
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Sociedad Italiana de Pediatría

• 68º Congreso de la Sociedad Italiana de Pediatría, celebrado los días 

9-11 de mayo de 2012, en Roma (Italia).

Academia Europea de Pediatría

•	 Reunión de Primavera de la EAP, celebrada los días 10-11 de mayo de 

2012, en Praga (República Checa).

• Reunión de Invierno de la EAP, celebrada los días 7-8 de diciembre de 

2012, en Bruselas (Bélgica).

• La AEP está participando en un proyecto de la EAP: el Proyecto COSI 

de indicadores de salud en las consultas de Pediatría.

memoria
2011/2012

68

RELACIONES INTERNACIONALES



Asociación Latinoamericana de Pediatría

• XVI Congreso Latinoamericano de Pediatría, celebrado los días 14-

18 de noviembre de 2012, en Cartagena de Indias (Colombia).

RELACIONES INTERNACIONALES

69
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Cuenta de resultados prevista a 31-12-2012 AEP

RESULT. A 30-11-12 PREVISIÓN DIC. 12 RESULTADO PREVISTO

1 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

705 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 277.359,06 27.293,43 304.652,49

721 CUOTAS AFILIADOS 127.427,95 0,00 127.427,95

404.787,01 27.293,43 432.080,44

4 APROVISIONAMIENTOS

600 COMPRAS –84.486,74 –2.250,00 –86.736,74

–84.486,74 –2.250,00 –86.736,74

5 OTROS INGRESOS

741 DONACIONES ENTIDADES PRIVADAS 3.000,00 220.865,08 223.865,08

3.000,00 220.865,08 223.865,08

6 GASTOS DE PERSONAL

640 SUELDOS Y SALARIOS –14.540,52 –2.423,42 –16.963,94

642 SEG. SOC. CARGO EMPRESA –4.906,20 –446,02 –5.352,22

–19.446,72 –2.869,44 –22.316,16

7 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

623 SERV. PROFES. INDEPENDIENTES –67.768,37 –1.248,56 –69.016,93

624 TRANSPORTES –2.882,68 –700,00 –3.582,68

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR –99,57 0,00 –99,57

627 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA –41.696,33 –4.565,13 –46.261,46

CUENTA DE RESULTADOS



RESULT. A 30-11-12 PREVISIÓN DIC. 12 RESULTADO PREVISTO

CUENTA DE RESULTADOS

628 SUMINISTROS –16.474,95 –2.000,00 –18.474,95

629 OTROS SERVICIOS –288.059,75 –29.188,77 –317.248,52

–416.981,65 –37.702,46 –454.684,11

8 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

681 DOT. AMORT. INMOV. MATERIAL –1.574,64 0,00 –1.574,64

–1.574,64 0,00 –1.574,64

12 OTROS RESULTADOS

678 GASTOS EXCEPCIONALES –7.252,29 0,00 –7.252,29

–7.252,29 0,00 –7.252,29

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + ... + 12) –121.955,03 205.336,61 83.381,58

13 INGRESOS FINANCIEROS

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 4.382,71 0,00 4.382,71

4.382,71 0,00 4.382,71

B) RESULTADO FINANCIERO (12 + ... + 17) 4.382,71 0,00 4.382,71

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) –117.572,32 205.336,61 87.764,29

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18) –117.572,32 205.336,61 87.764,29
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* Pendiente de incluir IVA no deducible por aplicación de regla de prorrata al final del ejercicio.



Asociación Española de Pediatría
Aguirre, 1-1º izqda. • 28009 Madrid

Tel.: 91 435 49 16 • Fax: 91 435 50 43

www.aeped.es

AEP


