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ASOCIACIÓN GALEGA DE PEDIATRIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

AGAPap 

MEMORIA AÑO 2016 

 

Fundación: septiembre de 2005    

Fecha adhesión AEPap: febrero de 2006 

Nº actual de asociados: 254 socios 

Presidentes que ha tenido la Asociación: Mª del Pilar Pereira García (septiembre 

2005 - Enero de 2006); Carlos Máiz Cal (enero 2006- abril 2010)  

Junta Directiva actual:  

Presidente: Teresa Valls Durán. Centro de Saúde Val Miñor. Pontevedra. 

Vicepresidente: Amparo Rodríguez Lombardía. Centro de Saúde Casa do Mar. A 

Coruña. 

Secretaria: Marta Carballal Mariño. Centro de Saúde Cerceda-Culleredo. A Coruña 

Tesorera: Josefina Pena Nieto. Centro de Saúde de Lousame. A Coruña 

Vocales: 

   - A Coruña: Pablo Martínez Abad. Centro de Saúde de Culleredo 

   - Ferrol: Beatriz Suárez Traba. Centro de Saúde Ares. 

   - Santiago: Mercedes del Río Garma. Centro de Saúde Folgueiras-Calo 

   - Lugo: Consuelo Lobelle Gonzalez. Centro de Saúde Illas Canarias. Lugo. 

   - Ourense: María Jesús González Pereira. Centro de Saúde Carballiño  

   - Pontevedra: Mª Cristina Sanchez García Monge. Centro de Saúde Marín.  

  -Vigo: Vacante. Provisional: Ana Laura González Martínez. Centro Saúde López 

Mora. 

Vocal en AEPap: Carmen Amparo Rodríguez Lombardía   

Domicilio social: Colegio Oficial de Médicos de Santiago. C/ San Pedro de Mezonzo 

nº 39. Santiago de Compostela 15701. A Coruña 

Página Web: http://www.agapap.org  

 Editor Web: María Cristina Sanchez García Monge 

Correo electrónico: agapap@gmail.com 

 

Actividades formativas regulares:  

X Reunión Anual de la AGAPap     

El día 23 de Abril de 2016 tuvo lugar en el edificio CERSIA de Santiago de Compostela 
la X Reunión Anual de nuestra Asociación con el siguiente programa: Conversaciones 
con el experto: “Reacciones adversas a Medicamentos” Dr. Manuel Boquete Paris. 
Jefe de Servicio de Alergología del Hospital Lucus Augusti. Taller: “Nacidos demasiado 
pronto: Cuidados tras el alta”. Dra. Carmen Rosa Pallás Alonso, Neonatóloga del 
Hospital 12 de Octubre de Madrid y Francisco Javier Soriano Faura. Pediatra del CS 
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Fuensanta de Valencia y miembro del grupo PrevInfad. Seminario: “Patología y 
deporte en el niño” Dr Jesús Marque Marque, Médico del Deporte de la clínica 
Amerguin de Santiago de Compostela. Conferencia de Clausura: “Lecturas, 
Emociones y Salud” D. Juan Mata Anaya,  profesor de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Granada. 

 

Página web de la Asociación 

La página web de la AGAPap, disponible en el enlace agapap.org  actualiza 

continuamente contenidos y enlaces de interés para el pediatra de primaria, siendo la 

editora de la página web Cristina Sánchez. También se dispone de una cuenta en 

Twitter de la AGAPap administrada por Consuelo Lobelle, vocal de la AGAPap por 

Lugo. 

 

5ºCurso Práctico AEPap para residentes de Pediatría 

En 2016 la AGAPap becó a 3 MIR de pediatría gallegos para asistir al V Curso práctico 

de la AEPap para Residentes de Pediatría que se celebró en Madrid los días 24 y 25 

de Noviembre. 

 

Premio AGAPap al mejor trabajo presentado en el Congreso de SOPEGA  

Este año por primera vez, y con vocación anual, se ha creado el premio de nuestra 

sociedad al mejor trabajo presentado en el Congreso de la Sociedad de Pediatría de 

Galicia, adjudicado al que lleva por título “El conocimiento previo del perfil de 

resistencias de E. coli mejora la prescripción terapéutica empírica de la ITU” 

 

Actividades formativas no regulares: 

 

Jornada de trastornos del lenguaje. 
Comenzando la organización conjunta de charlas de SOPEGA (Sociedad de Pediatría 
de Galicia) y la AGAPap, el 12 de Marzo de 2016 se celebró en el Edificio CERSIA de 
Santiago de Compostela, el Taller sobre Indicadores tempranos de Trastornos del 
Lenguaje, impartido por María Peñafiel en la que contamos con la colaboración de 
Atelga, Asociación Trastorno Específico del Lenguaje Galicia  
 
Grupos de trabajo: 

 

Grupo de trabajo de Psiquiatría Infantil. Formado por las pediatras de Atención 

Primaria: Teresa Valls Durán,  Cristina Sanchez García Monge, Clara García Cendón, 

Josefa Ares Durán, Josefina Pena Nieto, Amparo Rodríguez Lombardía, Patricia Lago 

Mandado, Ana Goicoechea Castaño, Mercedes del Rio Garma y Marta Carballal 

Mariño y las Psiquiatras Infantiles Ana Gago Ageitos y María José Durán Maceda. 

Este  grupo ha finalizado un trabajo de investigación que se presentó como 

comunicación oral en la Reunión de la SOPEGA celebrada en Santiago de 

http://www.agapap.org/druagapap/
http://www.sopega.es/wp-content/uploads/2016/11/LIBRO.pdf#page=106
http://www.sopega.es/wp-content/uploads/2016/11/LIBRO.pdf#page=106
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Compostela en Noviembre de 2016 titulada  “Prevalencia de patología psiquiátrica 

infantil en Pediatría de Atención Primaria en Galicia” donde se presentaron los 

resultados de este trabajo. 

 

Guia Educativa Familia y Salud 

   Pablo Martínez, vocal de A Coruña, con experiencia en charlas destinadas a padres 

y profesores sobre temas de salud en Coruña, ha buscado contactos en la Consellería 

de Educación, para realizar en los medios publicidad de la “Guía para Centros 

Escolares” de la AEPap y trabajar en Galicia sobre Educación para la Salud. La 

AGAPap pretende crear un grupo de trabajo orientado a este tema.  

 

Colaboraciones con la Administración regional, Servicio Galego de Saúde 

(Sergas): 

 

Participación en el Comité de Inmunoprevenibles: 

La AGAPap participa en el Comité de Inmunoprevenibles del Sergas, representada por 

Josefina Pena Nieto, que informa de los cambios del calendario vacunal de la 

Comunidad, que se actualizan continuamente. De cara a 2017 se ha informado a los 

profesionales del cambio sustancial del calendario vacunal gallego. 

 

Encuesta SICRI sobre salud materno-infantil:  
AGAPap, a través de su vocal de Santiago, Mercedes Del Rio Garma, está 
colaborando con la Consellería de Sanidade en la elaboración de una encuesta de 
salud que se lleva a cabo todos los años por parte de la Subdirección Xeral de 
Información sobre Saúde e Epidemioloxía, y que en este año irá destinada de forma 
monográfica a conocer aspectos de la salud materno-infantil en nuestra comunidad. 
 
Participación de la AGAPap en las Xornadas de Atención al Niño crónico en los 
colegios  
Teresa Valls intervino en Octubre de 2016 en nombre de AGAPap  en esta Jornada, 
con la charla: “A pediatría comunitaria, o neno enfermo como unha responsabilidade 
de toda a comunidade educativa”  en la cual expuso los cambios que en los últimos 
años se han producido en los motivos de consulta, y la necesidad de que escuela y 
pediatría cooperen para conseguir  los mejores resultados, y también difundió los 
contenidos y puso en valor la Guía para centros docentes del grupo Familia y Salud de 
AEPap. 
 
Grupo Dolor Infantil  
Agapap ha colaborado con el grupo “Tolerancia Zero Dolor Infantil” en la elaboración 
del procedimiento de atención al paciente con dolor en la edad pediátrica. 
 
Pilotaje e implantación del Ianus Pediátrico 

La AGAPap ha solicitado de nuevo una vez más a la Consellería la revisión para 

corregir la corrección las deficiencias detectadas tras la implantación de los problemas 

http://www.agapap.org/druagapap/system/files/SOPEGA%20Patolog%C3%ADa%20psiquiatrica%20en%20PAP.pdf
http://www.agapap.org/druagapap/system/files/SOPEGA%20Patolog%C3%ADa%20psiquiatrica%20en%20PAP.pdf
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detectados en el Ianus pediátrico y ésta se ha mostrado dispuesta a trabajar en el 

tema. En estos momentos AGAPap está pendiente de la respuesta a la solicitud. 

 

Actividades profesionales:  
 

Grupos de trabajo con el Sergas de Atención Primaria 
A  propuesta de las asociaciones científicas de Atención Primaria, el pasado año se 

pusieron en marcha cuatro grupos, en los cuales han estado participando  Colegios 

Médicos, Consellería (Consejo Asesor) y dichas sociedades (SEMERGEN, SEMG, 

AGAMFEC  y AGAPap) , con el objetivo de  mejorar las condiciones de trabajo de la 

Atención Primaria de Galicia, que se ha deteriorado en los últimos años a 

consecuencia de los recortes.  

Por parte de AGAPap participan: Teresa Valls en el Grupo de Recursos Humanos y 

Amparo Rodriguez en el  Grupo de Gestión de Actividades en las consultas y en el de 

Formación y Docencia.  

Después de varias reuniones en las que se expusieron y debatieron los males que 

aquejan a la Atención Primaria de nuestra comunidad, quedan muchos problemas 

sobre la mesa pero, por el momento, los resultados son escasos: pediatras itinerantes, 

necesidad de plazas estables y de nuevas plazas, cubrir las sustituciones cobertura de 

las ausencias, contratos dignos para los sustitutos, reordenación de las plazas para 

optimizar los recursos existentes,  la figura del tutor de pediatría en primaria y grandes 

diferencias entre unas áreas y otras respecto al tipo de pruebas complementarias que 

se pueden pedir. Concretamente los pediatras de  AP de nuestra comunidad tenemos 

acceso sin restricción a todas las pruebas y se avanzó en el grupo para que ocurra lo 

mismo con los médicos de familia.  

Muchos asuntos que exigen cambios importantes que la administración no está 

dispuesta a asumir, especialmente en lo que se refiere a los recursos humanos. 

 

 

  En Santiago de Compostela a 20 de Diciembre de 2016. 


