
 

 

 
 
 
24ª Jornadas de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía 
 
Durante los días 22 y 23 de octubre de 2021 se celebraron las 24 Jornadas de Pediatras de 
Atención Primaria de Andalucía, organizadas por la  Asociación Andaluza de Pediatría de 
Atención Primaria (AndAPap) en el Hotel Fuerte El Rompido, en la provincia de Huelva, 
siguiendo con la rotación provincial que viene sucediéndose desde la primera reunión que 
tuvo lugar hace 25 años en Granada. 
 
Las Jornadas, como viene siendo habitual en los últimos años ha sido acreditada por la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y se celebraron tras el obligado aplazamiento 
impuesto por la pandemia por el SARS-CoV-2, en formato presencial, estando disponibles los 
contenidos de la misma en el libro digital subido a la web de las jornadas. 
 
Uno de los objetivos fundamentales de las jornadas, es fomentar y facilitar la formación de 
los profesionales interesados en adquirir conocimientos sobre pediatría de atención primaria 
(pediatras, médicos de familia, así como médicos internos residentes, sin olvidar a otros 
profesionales como enfermeras que desempeñan su labor en atención primaria).  
 
El lema elegido para estas jornadas ha sido “Ningún niño sin pediatra”, haciéndonos eco del 
problema cada vez más grave por el que atraviesa la infancia en nuestra comunidad, que 
paulatinamente está viendo mermado su derecho a una asistencia sanitaria conforme a los 
estándares de calidad que contempla la legislación vigente. 
 

El programa científico se elaboró a partir de las sugerencias y demandas que la asociación 
recibe a través de cuestionarios de satisfacción y sugerencias de otras jornadas, así como de 
las sugerencias que formulan los grupos de trabajo de la misma.  
  

Las jornadas comenzaron el viernes por la tarde, antecedidas por el Simposio “Kyowa Kirin” 
que versó sobre Raquitismo Hipofosfatémico. Las jornadas propiamente dichas dan comienzo 
con una mesa redonda sobre Vacunología, seguida por el acto inaugural, tras el que siguió 
una mesa que se hizo eco del lema de las jornadas y que versó sobre la “Problemática de la 
pediatría de Atención Primaria”, en la que se intentó definir las causas y se hicieron 
propuestas para solventar la grave situación actual.  
 

A lo largo de la mañana del sábado, se desarrollaron seminarios de actualización cuyos 
contenidos trataron temas clásicos y de actualidad, siempre con las últimas novedades y 
siempre teniendo en cuenta el entorno que la pandemia nos ha impuesto: lactancia materna, 
nuevas tecnologías en diabetes en la consulta, inmunodeficiencias, neurología, dermatología. 
Por la tarde, tuvo lugar una mesa sobre maltrato infantil y los distintos aspectos que este 
abarca, también teniendo en cuenta el entorno cambiante en el que nos hemos movido en los 
últimos meses. 
 
Por último, las jornadas finalizaron con el tablón de novedades, en el que se presentó la 
"Asociación Andaluza Ana Martínez Rubio para la salud y el bienestar de las familias 
(ASABI)", que dió paso a la Asamblea General de socios, en la que tuvieron lugar las 
elecciones para renovar a la Junta Directiva de la Asociación. 

http://www.pediatrasandalucia.org/index.php/junta-directiva/

