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ACTIVIDAD DE AndAPap en 2020

Actualmente somos 603 socios.

Otras provincias:

BAZAJOZ: 1 CEUTA: 1 CIUDAD REAL: 1 MELILLA: 2

MADRID: 1 VALLADOLID: 1 ZARAGOZA: 1

MUJER HOMBR NUMER RESID AGREG HONOR TOTAL

ALM 23 14 33 2 2 37

CÁDIZ 46 26 72 72

CORD 57 24 81 81

HUEL 6 6 10 1 1 12

GRAN 60 27 87 87

JAÉN 24 9 31 2 33
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SEVIL
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DOCUMENTOS Y REUNIONES CONSEJERÍA SALUD Y FAMILIAS

• Alegaciones Ley At. Temprana Andalucía (abr. 2020).
• Propuesta plan normalización pediatría AndAPap (May. 2020): Plan

de desescalada y reanudación de la actividad pediátrica.
• Reunión Salud Infantil, (jul. 2020). Consejería de Salud y Familias.
• Escrito a Consejería sobre ausencia de pediatras AP en Comité Asesor

Pandemia Covid Andalucía (ago. 2020).
• Comunicado conjunto con SAMFyC ASANEC contra violencia a

profesionales AP (ago. 2020).
• Carta alegaciones al Plan Funcional Centros Educativos (Sep. 2020)
• Reunión Secretaría Familias virtual (dic. 2020).
• Pregunta a Pilar Bartolomé (D.G. personal) sobre la exclusión de los

pediatras de los puestos de difícil cobertura.
• Reunión (virtual) de la comisión de seguimiento de cuidados

paliativos pediátricos, en la Subdirección de Atención Sociosanitaria,
Estrategias y Planes de Dirección General de Cuidados
Sociosanitarios (nov. 2020).

• Reunión con Ana Mato (Secretaria General de Familias de la Junta),
para la elaboración de nuevo proyecto de ley de atención temprana
(dic. 2020).

RELACIONES CON AEPap: (1490 mails)

• Plan transición a la normalidad 1ª ola Covid (abr. 20).
• Informes diarios AEPap sobre evolución 1ª ola pandemia Covid.
• Colaboración con Save The Children sobre campamentos de verano

(may.2020).
• Propuestas para escolarización segura (may -Jun. 2020).
• Encuesta proyecto "Características de la consulta de Pediatría de AP

en tiempos COVID” (may.2020).
• Colaboración Documento de posicionamiento de la ECPCP respecto

a la asistencia de los niños al colegio (jun. 2020).



• 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".

• Documento de consenso AEPap-SEPEAP sobre "Propuesta de
abordaje y organización de las consultas de Pediatría de AP en
otoño” (jul. 2020).

• Documento Propuesta de actuación ante la detección de un síntoma
sospechoso de COVID-19 en un centro escolar (ago. 2020).

• Reunión virtual Toledo (nov. 2020).

NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS. MAR-ABR 2020

 Comunicado AndAPap sobre Organización de la asistencia pediátrica en
AP durante la pandemia por SARS-CoV-2.
http://www.pediatrasandalucia.org/wp-
content/uploads/2020/03/PROPUESTA-ORGANIZACIÓN-ANDAPAP-
PANDEMIA-corregido71396.pdf.

 Los pediatras de Atención Primaria denuncian que los médicos de
centros de salud no pueden solicitar test para sus pacientes y tampoco
tendrán acceso a las nuevas pruebas rápidas.
https://www.aepap.org/actualidad/noticias-externas/comunicado-del-
foro-de-medicos-de-atencion-primaria-por-el-dia-de-la-atencion-
primaria-12-de-abril .
http://www.pediatrasandalucia.org/index.php/2020/04/19/la-infancia-
en-andalucia-esta-de-enhorabuena/.

 Los pediatras de Atención Primaria celebran la decisión de la Junta de
Andalucía de incorporar la enfermería pediátrica en los
centros: http://www.pediatrasandalucia.org/index.php/2020/04/30/n
ota-de-prensa-2/.
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NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS. JUL-SEP 2020

 El sindicato médico de Málaga denuncia que los pediatras de
Atención Primaria de la provincia no contarán con enfermería
pediátrica, http://www.pediatrasandalucia.org/index.php/2020/07
/02/nota-de-prensa-3/.

 Comunicado AndAPap ¿QUO VADIS ENFERMERÍA PEDIÁTRICA? Los
agoreros tenían razón. Los agoreros, cuando del SSPA se trata,
siempre tienen razón.
http://www.pediatrasandalucia.org/index.php/2020/07/02/comuni
cado-andapap/.

 Los pediatras de Atención Primaria denuncian haber sido excluidos
del Comité Asesor externo para la gestión y propuestas de mejora.
http://www.pediatrasandalucia.org/index.php/2020/08/27/nota-
de-prensa-andapap/.

 Preocupación de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención
Primaria por la vuelta al cole sin medidas organizativas adecuadas.
http://www.pediatrasandalucia.org/index.php/2020/09/04/nota-
andapap/.

 Coronavirus: 10 consejos de pediatras para la vuelta al
cole. https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Coronavirus-Sevilla-
consejos-pediatras-vuelta-colegio_0_1499250478.html.

TESORERIA

El 2020 lo finalizamos con un balance positivo de 7.023,85 euros, teniendo
un total activo en la cuenta de la asociación de 83.036,22 euros.
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FORMACIÓN

Jornadas Anuales
En las circunstancias actuales de decidieron en principio aplazar y
posteriormente suspender las 24ª Jornadas, que se iban a desarrollar en “El
Rompido”, Huelva. Si las circunstancias lo permiten nuestra intención es
poder hacerlas en el último trimestre 2021, en la misma sede. Se informará
si finalmente son posibles. Las comunicaciones científicas enviadas
(pósteres) deberán volverse a enviar de nuevo.

Las vocalías provinciales han continuado desarrollando actividades
docentes virtuales (Jornadas internacionales de vacunas de Balmis en
Almería, Escuela de padres en el Colegio de médicos de Cádiz ,realización
de protocolo  manejo Covid pediátrico conjunto atención primaria –hospital
en Granada, Webinar en Colegio de médicos de Málaga ) y  presenciales en
colegio de médicos de Jaén.

Han asistido al curso de residentes de la AEPap (10º Curso AEPapmir para
residentes de Pediatría) 14 residentes de Andalucía, 5 de ellos inscritos por
nuestra federada, siendo docentes en este curso miembros de los grupos
de trabajo de AndAPap.

Curso Virtual de Actualización en Pediatría 2020

 Curso Moodle online de 5 semanas de duración octubre-noviembre,
gratuito para socios, con 516 alumnos inscritos.

 Las estadísticas demuestran un evidente aprovechamiento
(incremento de las notas medias de alumn@s de media 6 a medía
9), así como el funcionamiento de foros de preguntas y discusión.

 Las encuestas de satisfacción del curso y ponentes otorgan una
media de sobresaliente a la calidad de ponentes y gran satisfacción
general con el curso.

 Se han tratado 5 temas: Lactancia materna, APPLV, Microgestión,
Investigación y Vacunas.

 Curso Acreditado con 8,28 créditos docentes.



INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

 Convocatoria de BECAS DE INVESTIGACIÓN ÁMPARO PRÓSPER.

 Pediatras centinelas de Andalucía: PAP en Red inicia un nuevo
proyecto sobre “Covid en la infancia “, participando en este 56
pediatras de nuestra federada.

 Effectiveness of a hand hygiene program to reduce acute
gastroenteritis at child care centers: A cluster randomized trial.
E. Azor-Martinez et al. / American Journal of Infection Control 00
(2020) 1−7.

PÁGINA WEB DE LA AndAPap de ANDALUCÍA
www.pediatrasandalucia.org

• José Murcia García, como coordinador de web, se encarga de su
actualización y dinamismo. Se han recibido 18.000 visitas desde los
cinco continentes. Tenemos 250 subscritos a nuestro boletín desde
todo el mundo; por países España primero y EEUU segundo.

• Las noticias más vistas: “la tos y el codo” con 6000 visitas y “la
pediatría está de enhorabuena por la enfermería pediátrica” con
2000 visitas.

• Continuamente se actualiza un instrumento que está resultado de
mucha utilidad en las consultas de pediatría de atención primaria.
Desde una sola página, se puede acceder a múltiples utilidades para
el trabajo diario en las consultas: AYUPEDIA:
http://www.pediatrasandalucia.org/ayudapedia.htm. En ese
sentido se ha creado un apartado específico de CORONAVIRUS en
esta web. AYUPEDIA ha recibido 12.000 visitas.

• Tenemos una Web de actividades preventivas, que incluye Programa
de Salud Infantil y del Adolescente, PIOBIN, Atención Temprana y
actividades preventivas. http://pediatrasandalucia.org/psiA.htm.
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REDES SOCIALES

Twitter: http://twitter.com/APap_A, con 1.932 seguidores.

Facebook: http: //www.facebook.com/apap.andalucia.

YouTube: http:/www.youtube.com/cannel/UC96glsSKvwt7htTjXeWA.

Leonor Mª Quesada Rodríguez Nuria Martínez Moral
Secretaria de AndAPap Presidencia AndAPp

Málaga a 22 de diciembre de 2020
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