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Reunidos en el Hotel Silken Al Ándalus Pálace de la Ciudad de Sevilla, el día 22 de
marzo de 2014, siendo las 18:20 h. Con la asistencia al inicio de la asamblea de 50
socios.!
Antes de empezar con el orden del día, tiene lugar un emotivo homenaje a nuestra
compañera Amparo Prósper, fallecida pocos días antes; y se aprueba, que La Beca de
investigación, pase a denominarse “Beca de investigación Amparo Prósper”. !

!
Desarrollo del orden del día:

!
!

1. Lectura y aprobación del acta anterior!
Se aprueba el acta de la asamblea anterior celebrada en Granada el 19 de marzo de
2013, sin modificaciones.!

!
2. Informe del secretario!
Informa sobre los cambios producidos en la base de datos desde la asamblea anterior.
En la actualidad somos 667 socios, 37 más que hace un año. También sobre la
necesidad de actualizar los datos. Sigue habiendo 81 socios de los que no consta su
correo electrónico que, aunque son 23 menos que hace un año, debido al cruce de las
bases de datos de las jornadas y de la plataforma moodle, siguen siendo demasiados,
por lo que se seguirá trabajando en este tema. !

!
3. Informe de la tesorera!
Informa con detalle del estado de cuentas de nuestra asociación, que arroja un saldo
positivo de 123.521 €. Propone invertir este saldo, en becas para residentes, aumentar
los premios a los pósteres, y financiación de la revista FAPap.!

!
!
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4. Informe de la presidencia!
Ana Martinez Rubio informa sobre distintos aspectos: PAP.en.Red, difusión de http://
www.familiaysalud.es, la iniciativa “Ventana abierta a las familias”, relaciones con la
administración, PIRASOA, crisis de la vacuna de la varicela, plan estratégico de
vacunas, estrategia de promoción de la salud del sistema nacional de salud.!

!
5. Propuesta de beca para pediatras jóvenes de
primaria!
Se propone becar a pediatras recientes, en términos de tiempo de trabajo en atención
primaria, para asistir a nuestras jornadas anuales. Se entiende como “pediatra reciente”
aquellos que lleven dos años o menos de trabajo en AP a condición de que presente un
póster, y solo para el primer firmante. Se aprueba la propuesta por 29 votos a favor, 6
en contra, y 2 abstenciones.!
También se aprueba, por unanimidad, becar a más MIRp, para que acudan al curso de
residentes que organiza anualmente la AEPap. que pasarían a ser, al menos uno por
provincia; y a condición de que sean socios y muestren interés por la Atención Primaria. !

!
!
6. Presentación de nuevo grupo de trabajo:
Lactancia materna.!
Javier Navarro informa de la necesidad, los objetivos y la respuesta al llamamiento en la
lista de distribución a los socios. Se aprueba por unanimidad.!

!
7. Informe de la 10ª beca!
No habiéndose presentado ningún trabajo, en tiempo y forma, el importe de la beca de
este año, se sumará a la convocatoria del año próximo.!

!
8. Informe de los grupos de trabajo!
Vacunas: Marisa Garcia Gestoso, informa sobre las actividades del grupo, que ella
coordina, así como de la situación actual del trabajo premiado con la 9ª Beca de
investigación el año pasado. !
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9. Informe de las 18ª jornadas!
Agustín Caro informa sobre las principales dificultades y los datos observados (primeras
impresiones) tras el cambio de formado de las jornadas. Agradece al comité
organizador.!

!
10. Presentación de las 19ª jornadas y grupo web.!
José Murcia informa sobre la web, datos estadísticos y su próxima actualización.!
También presenta y solicita la autorización a la asamblea, para la organización de las
19ª jornadas de pediatras de atención primaria de Andalucía en Jaén.!

!
!
11. Ruegos y preguntas!
Javier Navarro informa de que podemos seguir denominando “jornadas” a nuestras
reuniones anuales, y sin diferencias, en cuanto a la acreditación, con otras
denominaciones.!
Se discute sobre la influencia del cambio de formato en las inscripciones. Carlos
Valdivia cree que han mejorado, las jornadas, con el cambio de formato. Percibe
mejoría en la sensación de los asistentes. !
Juan Ruiz-C: debemos indagar en el modelo de jornadas. Trabajar con las personas
que no han venido. Propone hacer dos grupos: con las personas que no han venido y
otro grupo con las que han venido. !
Ana M. Propone investigar, por medio de encuestas, a los socios que no han venido,
sobre nuestras jornadas, y la motivación para acudir a ellas. !
Carlos V. felicita a Ana M. por el discurso en la inauguración. Y propone manifestar
nuestro malestar a la administración por el bloqueo en la puesta en marcha del
Programa de Salud Infantil (PSI), pedir explicaciones y plazos para su puesta en
marcha. También que se actualice la información del Documento de Salud Infantil (DSI)
Para lo que propone elaborar una carta a la administración manifestando nuestra
preocupación por estos temas. !
Javier Garrido informa del estado actual del desarrollo de la puesta en marcha del PSI,
propone esperar a manifestarnos, porque parece que se mueve algo.!
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Rafael J.: No está seguro de querer demandar que se pida la mejora del DSI o la
implementación del PSI. !
Javier Garrido: como coordinador, piensa que si la consejería no da pasos claros en el
desarrollo del PSI, como asociación, deberíamos protestar, sin embargo, propone
esperar un plazo prudencial de dos meses. !
Rafael J. propone ponernos a disposición de Javier G (como coordinador del grupo de
trabajo del Programa de Salud Infantil) que propone un plazo de dos meses. Se somete
a votación y se aprueba, con dos abstenciones y sin votos en contra.!

!
Sin mas asuntos que tratar, finaliza la asamblea a las 20:15 horas.!

!
Fdo: Juan José Barea García!
Secretario!

!
!
VºBº: Ana Mª Martinez Rubio!
Presidenta!

!
!
!
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