
 

Noticias AEPap 

En los últimos dos meses y tras el paso del Estado de Alarma a la “nueva normalidad”, hemos realizado importantes gestiones y  

documentos desde la AEPap, y queremos compartirlos con todos vosotros. 

1. Documento de consenso AEPap-SEPEAP “Propuesta de abordaje y organización de las consultas de pediatría de atención 

primaria en la pandemia por SARS-CoV-2 (otoño-invierno 2020-2021). https://www.aepap.org/actualidad/noticias-

externas/propuesta-de-abordaje-y-organizacion-de-las-consultas-de-pediatria-de-atencion-primaria-en-la 

 Desde AEPap consideramos fundamental disponer de un nuevo documento realizado por los pediatras de atención primaria 

que sirva de referencia organizativa para los próximos meses y hemos recogido propuestas de muchos socios.  

 2.     El documento de 12 propuestas para mejorar la PAP que hemos enviado a la Comisión de reconstrucción social y económica 

del congreso, disponible en 

http://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/documentacion_participacion_ciudadana/20200622_D14.pdf   está 

colgado en la web del congreso, desde donde nos mandaron este texto: 

Ha enviado su propuesta para la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Su aportación será remitida a los grupos 

parlamentarios que componen la Comisión y será publicada salvo indicación expresa en contrario por su parte, en la página web del 

Congreso.  

 3.     Participación AEPap en las réplicas al anteproyecto de ley del maltrato de la infancia. Nuestro agradecimiento a Narcisa 

Palomino y a Juanjo Morell. Hemos presentado un escrito de propuestas AEPap al diputado Mario Garcés del PP y también a otros 

portavoces de los demás partidos políticos. 

Podéis leer el escrito de modificaciones al anteproyecto de ley “ Comentarios de la Asociación Española de Pediatría de Atención 

Primaria (AEPap) al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia” en el 

enlace: https://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/comentarios-de-la-aepap-al-anteproyecto-de-ley-organica-de-

proteccion-integral-la-infancia-y    

Está ya en los medios: https://www.publico.es/sociedad/pediatras-atencion-primaria-piden-cambios-ley-violencia-infancia.html   En 

septiembre de retomarán las alegaciones.  

 4.     Publicación en FAPap Monográficos de “Trastornos del sueño en la edad pediátrica”, coordinado por Ignacio Cruz. Muchas  

gracias al GT de Sueño. https://monograficos.fapap.es 

5.     Nueva actualización de Formatio, con la inclusión de más de cincuenta materiales nuevos, muchos de ellos elaborados por los 

grupos de trabajo AEPap, y clasificados por competencias, gracias al minucioso trabajo de Carmen Villaizán y Jaime Cuervo. 

http://formatio.aepap.org/entrar.php 

6.      La AEPap ha realizado un estudio titulado “Métodos de protección frente al coronavirus en las diferentes autonomías”, para 

saber con qué medidas de protección han contado los profesionales de pediatría de A.P. y en que momento han contado con ellas y 

que lo compartimos con los socios. Se ha publicado en la revista PAP: 

https://pap.es/articulo/13096/sistemas-de-proteccion-y-deteccion-de-contagios-en-los-pediatras-de-atencion-primaria-en-la-

epidemia-por-covid-19 

 

7.     Felicitamos a Rosa Albañil y al GT de infecciosos por su trabajo en el ministerio, sus actualizaciones continuas y también de 

nuestra web del coronavirus https://www.aepap.org/coronavirus 

 Y felicitamos a Daniel Alonso Martín y al GT de ecografía por el gran éxito de su curso on-line, y por su ecoclip nº 5 “Especial covid 

de ecografía pulmonar”. Os animamos a ponerlo en práctica https://www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-

adjuntos/ecoclip14_pulmonar_iv_especial_covid.pdf 

También felicitamos al GT de Gastroenterología y Nutrición y a Esther Serrano Poveda por su infografía “Mi plato saludable 

”https://www.familiaysalud.es/recursos/documentos/cuidados-generales/mi-plato-saludable no todo es Covid-19, nuestra   de AP 

continúa actualizándose en la AEPap también durante la pandemia. 
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