
Estimadas compañeras y compañeros:  
  
El día 4 de junio de 2021 se celebrarán elecciones para la renovación del Comité 
Ejecutivo de la Asociación Española de Pediatría (AEP), coincidiendo con el Congreso 
Nacional.  
 
Hemos promovido una candidatura encabezada por un pediatra de atención primaria, 
un paso necesario para defender una pediatría unida, complementaria y global, que 
integre y refuerce nuestro modelo pediátrico, y que inicie la lógica alternancia de una 
AEP plural, donde todos y cada uno de sus socios son importantes y necesarios. Todos 
los niños, niñas y adolescentes de nuestro país merecen disponer de especialistas en 
Pediatría, los profesionales mejor formados para este fin, atendiéndoles en los centros 
de salud y en los hospitales, en la red pública o en la asistencia privada. Muchos 
pediatras se jubilan en los próximos 5 años, es ahora o nunca. Aunque este proyecto es 
mucho más, es la primera vez que un pediatra de AP se presenta a presidente de la AEP, 
y por eso, desde las sociedades de AP, apoyamos esta candidatura. 
 
El candidato es Luis Carlos Blesa Baviera, pediatra de atención primaria en el Centro de 
Salud Serrería 2 de Valencia, pediatra especialista en Gastroenterología y Nutrición, 
miembro de la AEPap, la SEPEAP y la SEGHNP, y presidente de la Sociedad Valenciana 
de Pediatría de la AEP desde 2017. Es miembro activo del Grupo de trabajo GastroNutri 
de la AEPap y del Comité de Nutrición de la AEP. Sus compañeros lo describen como una 
persona trabajadora, sincera, comprometida, dialogante, conciliadora y valiente. Podéis 
conocer a Luis en este video.  
 
La candidatura liderada por Luis Blesa está compuesta por siete pediatras de diferente 
procedencia profesional y geográfica que, por su valía, ilusión, capacidad de trabajo y 
experiencia, completan un grupo con una amplia visión de nuestra profesión y un gran 
número de proyectos por desarrollar en defensa de la pediatría hospitalaria y la 
primaria, de la pública y la privada, de los ya pediatras o los residentes en formación. 
Podéis leer su programa. Está formada por: 
 
Presidente: Dr. Luis Carlos Blesa Baviera (SVP). CS Serrería 2 de Valencia 

Vicepresidenta primera (Atención Hospitalaria): Dra. María del Mar Rodríguez Vázquez 
del Rey (SPAO). Cardiología Infantil. Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada.  

Vicepresidente segundo (Atención Primaria): Dr. Guillermo Martín Carballo (SPMCYM). 
CS Fuentelarreina de Madrid. 

Secretaría General: Dra. Olga González Calderón (SCCALP). Hospital Clínico Universitario 
de Salamanca.  

Tesorería: Dr. Luis Sánchez Santos (SOPEGA). CS Vite de Santiago de Compostela.  

Presidente del Comité Científico del Congreso: Dr. Juan José Díaz Martín (SCCALP). 
Gastroenterología y Nutrición infantil. Hospital Universitario Central de Asturias.  

Presidenta de la Fundación Española de Pediatría: Dra. Dolors Canadell Villaret (SCP). 
CAP Barberà, en Barberà del Vallès de Barcelona. 

https://drive.google.com/file/d/1PheGxA9Bt2DI5bJJuRic7fN2LMzDNBuZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RkyOZV1WhAAowvTNkVF7D9wGrYl2Zs21/view?usp=sharing


 
El congreso de la AEP será virtual, deberemos votar por correo. Disponemos de las 
instrucciones colgadas desde hace pocos días en la web de la AEP en la sección de socios:  
 
A tenor del Art. 48.4 de los Estatutos AEP, el voto por correo se atendrá a la siguiente 
normativa: 
 
 8.1.- El socio numerario que decida votar por correo remitirá personalmente, por correo 
certificado o por correo electrónico, una solicitud de credencial o certificado para la 
votación, junto a fotocopia de su DNI, dirección completa y especificación de su sociedad 
regional, con un mínimo de 3 meses antes del Congreso.  
 
La dirección para la solicitud de la credencial por correo certificado es: Asociación 
Española de Pediatría (MESA ELECTORAL) C/ Aguirre, 1, bajo, 28009 Madrid.  
 
La dirección para solicitar la credencial por correo electrónico es 
mesa.electoral@aeped.es.  
 
Os adjuntamos los modelos de solicitud de la credencial descargados de la web de la 
AEP. Hay que solicitar la credencial a la AEP antes del día 4 de marzo. Y antes del día 4 
de mayo os mandaran a vuestro domicilio por correo certificado desde la mesa electoral 
de la AEP las papeletas, los sobres homologados y la credencial que acredita que tenéis 
derecho a votar.  
 
Os animamos a participar en estas elecciones, con la ilusión de tener en la AEP al primer 
presidente de Atención Primaria.  
 
Junta directiva AEPap 
Junta directiva SEPEAP 
 
8 de febrero 2021 
 

mailto:mesa.electoral@aeped.es


 

 

D/D.ª (Nombre y Apellidos) --------------------------------------------------------------------------------------------, con 

DNI/NIF número ------------------------------------, y Dirección Postal (Calle, n.º, piso, Código Postal, 

Localidad, Ciudad y correo electrónico) --------------------------------------------------------------------------------- -------

---------------------------------------------------------------------------------, socio de la AEP a través de la Sociedad 

Regional de ---------------------------------------------------, solicito se me haga llegar la Credencial o 

Certificado para el voto por correo en las Elecciones de la AEP, que se celebrarán el próximo día 4 de 

junio de 2021 en el II Congreso Digital AEP, anfitrión Granada. 

 

Firmado --------------------------------- 

 

Adjunto fotocopia de mi DNI. 

 

Esta solicitud se debe hacer llegar bien por CORREO POSTAL CERTIFICADO a la sede de la AEP, sita 

en la Calle Aguirre 1, piso primero izquierda, Madrid 28009 o bien por correo electrónico a la Mesa 

Electoral, mesa.electoral@aeped.es. 
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