ACTA Asamblea ordinaria
APap Andalucía

Reunidos en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada el día 9 de marzo de
2013 , a las 13:00 horas, con la asistencia a su comienzo de 52 socios, en Asamblea
Ordinaria se trataron y acordaron las siguientes cuestiones:
1. Se aprueba el acta de la asamblea anterior celebrada en Punta Umbría
(Huelva), sin modificaciones.
2. Informe del secretario: informa sobre el estado actual de la base de datos:
Total 2012

Total 2013

Almería

43

44

Cádiz

63

70

Córdoba

77

79

Granada

99

102

Huelva

15

17

Jaén

36

41

Málaga

109

111

Sevilla

154

164

Murcia

1

1

Ceuta

0

1

Total

597

630

También sobre la existencia de 104 socios sin correo electrónico con los que no
podemos contactar y 88 socios con un correo electrónico no operativo.
Insiste en la necesidad de mantener los datos actualizados.
Enlace para actualizar datos:
https://www.aepap.org/user/login
Enlace para solicitar nueva contraseña:
https://www.aepap.org/user/password

3. Informe de la tesorera: lo presenta en formato electrónico resultado un saldo
positivo de 113.064,48 €

4. Informe de la presidencia:
Informa sobre lo acaecido desde la última asamblea de Huelva. Entre los que
destaca: la ruptura de la relación institucional con el Servicio Andaluz de Salud, como
respuesta a los recortes presupuestarios impuestos por la Consejería de Salud, y las
condiciones exigibles para volver a colaborar; proyecto PAIDOS; el nuevo programa
de salud infantil, del que ya informó con detalle su coordinador, Fco Javier Garrido, en
una ponencia; de las actividades que se han detenido, entre ellas el desarrollo de la
mesa técnica de pediatría; de los recortes económicos en relación con la pediatría de
atención primaria en Andalucía; el impacto en nuestras jornadas, y presenta un
gráfico del mismo, en cuanto al número de inscritos y su evolución en los últimos;
resultados de la encuesta P.A.P.E. elaborada por la AEPap; de cambios organizativos
en las distintas áreas de salud andaluzas; unidades inter-niveles; reflexiona sobre la
necesidad de iniciar un acercamiento con la administración, para estar informados y
poder opinar sobre las decisiones que afecten a la población infantil en nuestra
comunidad; y por último agradece al comité organizador y al comité científico su
trabajo en la organización de las jornadas.
1. Informe de los grupos de trabajo:
José E. Callejas informa como coordinador del grupo de docencia, con detalle
por provincias, sobre las unidades docentes multi-profesionales.
2. Elecciones a comisión permanente de la junta directiva: se ratifica por
unanimidad la única candidatura presentada, en tiempo y forma, encabezada
por Ana Martínez Rubio, como presidenta; Rafael Jiménez Ales como
vicepresidente, Juan José Barea García, como secretario y Mª Ángeles
Hernández Encina como tesorera. Se agradece a la tesorera saliente Mª
Dolores Suarez, el trabajo y dedicación en estos años.

3. Se presentan a la asamblea los nuevos vocales provinciales Nuria Martínez
Moral, por Cádiz; Pedro Campos Nieto, por Málaga; y Ernestina Azor
Martínez, por Almería.
4. Se decide continuar con la denominación de jornadas, mientras nos lo
permitan y solo para tramites administrativos utilizar la de congreso.
5. La 9ª Beca de Investigación se concede, tras la valoración de los tres
proyectos presentados a concurso por parte del jurado, al denominado:
“Validación de un cuestionario sobre conocimientos, actitudes y creencias de los
profesionales sanitarios en vacunas”. Coordinado por Marisa García Gestoso.
6. Se acuerda, por mayoría, volver al formato de jornadas anterior a las 14ª de
Málaga, es decir, de viernes tarde y sábado día completo.
Sin más asuntos que tratar, finaliza la asamblea, siendo las 15:20 h.

Granada, a 9 de marzo de 2013
Juan José Barea García
Secretario

Vº Bº Ana Martínez Rubio
Presidenta

