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ASOCIACIÓN GALEGA DE PEDIATRIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

AGAPap 

MEMORIA AÑO 2015 

 

Fundación: septiembre de 2005    

Fecha adhesión AEPap: febrero de 2006 

Nº actual de asociados: 245 socios 

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

2005 - Enero de 2006); Carlos Maiz 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: Mª Isabel Vera Dominguez. Centro de Saúde Ponteceso 

   - Ferrol: Ana Novo Rodriguez. Centro de Saúde As Pontes 

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

   - Lugo: Consuelo Lobelle Gonzalez. Centro de Saúde Vilalba. 

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

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

   - Vigo: 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:  

IX Reunion Anual de la AGAPap 

   El día 18 de Abril de 2015 tuvo lugar en el edificio Cersia de Santiago de Compostea 

la IX Reunión Anual de nuestra Asociación, cuyo programa fue: 

“Conversaciones con el experto: Casos clínicos en Alergia Alimentaria”, impartido por 

la Dra. Moreno Alvarez, especialista en Pediatría, Gastroenteróloga del Servicio de 

Pediatría del Complejo Hospitalario de A Coruña. 

“Seminario: Enfermedades Autoinflamatorias”, presentado por la Dra. Inmaculada 

Calvo Penedés, Jefe de Sección de la Unidad de Reumatología Pediatrica en el 

Hospital de la Fe de Valencia. 
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Asamblea General de la AGAPap. Se trataron temas relativos a la especialidad 

(vacunas, historia pediátrica informatizada, plazas de pediatría.....). Se nombró Socia 

de Honor de la AGAPap a Pilar Pereira tras 10 años en la Junta Directiva de la 

Asociación.  

“Taller sobre trastornos funcionales digestivos: estreñimiento y dolor abdominal”, 

relatado por la Dra. Gemma Castillejo de Villasante, especialista en Pediatría, 

Gastroenterología Pediatrica en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus en 

Tarragona. 

Por último: “Conferencia de clausura: Héroes en tiempos de oscuridad”, contamos con 

la presencia de la Dra. Carmen Martínez González, pediatra de AP, Coordinadora del 

Comité de Bioética de la AEP. 

 

Actualización de la página web de la Asociación 

En la Reunión Anual se ha presentado al resto de socios la nueva página web de la 

AGAPap, disponible en el enlace: www.agapap.org, con nuevos contenidos y enlaces 

de interés para el pediatra de primaria, que actualiza constantemente la editora de la 

página web Cristina Sánchez. También se ha creado 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 2015 la AGAPap becó a 3 MIR de pediatría gallegos para asistir al Curso de 

Residentes que se celebró en Madrid los días 12 y 13 de Noviembre. 

 

Actividades formativas no regulares: 

 

Visita a la Fundación Galega de Medicina Xenómica de Santiago de Compostela 

      El pasado 3 de marzo de 2015, se organizó una visita guiada para socios de la 

AGAPap a la Fundación Galega de Medicina Xenómica de Santiago de Compostela, 

que cuenta con un plantel de investigadores de unas 140 personas, dirigida por el Dr. 

Carracedo.  

   De especial interés para Pediatría, entre las líneas de trabajo que sigue actualmente, 

la Fundación se ha dedicado en los últimos 4 años al estudio de los Trastornos del 

Espectro Autista y trastornos psiquiatricos  infantiles, que ha permitido avanzar en el 

conocimiento de estas entidades. Agradecemos al Dr. Carracedo, una vez más, su 

colaboración. 

 

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

este momento este grupo está llevando a cabo un trabajo de investigación sobre 

prevalencia de enfermedad psiquiátrica infantil en Pediatría de Atención Primaria en 

diez centros de Atención Primaria gallegos. 

 

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. Este año fue necesario conseguir del 

Sergas instrucciones escritas sobre la prescripción y dispensación de la vacuna del 

meningococo B en farmacias extrahospitalarias, dada la polémica generada con esta 

nueva vacuna y las dudas planteadas por los socios a la AGAPap. 

 

Protocolos en colaboración con el Sergas. 

AGAPap ha colaborado en la elaboración del “Protocolo de Consenso del TDAH na 

infancia e na adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario” (participó la Presidente 

de la AGAPap, Teresa Valls Durán), disponible en la dirección web  

http://www.agapap.org/druagapap/system/files/LIBRO%20TDAH_20140820_105108_8488.pd

f.  y en el ”Proceso Asistencial Integrado de Atención Temperá” (en cuya elaboración 

participó Ana Novo Rodríguez, vocal de Ferrol de la AGAPap), disponible en 

http://www.sergas.es/Asistencia-

sanitaria/Documents/619/Proceso%20asistencial%20integrado%20de%20atenc

i%C3%B3n%20temper%C3%A1.pdf ambos impulsados y editados por la 

Consellería de Sanidade. 

 

Pilotaje e implantación del Ianus Pediatrico 

La AGAPap realizó durante el otoño-invierno de 2014 el pilotaje de implantación de la 

historia informática pediátrica, que se instauró en la Comunidad este año. Se espera 

que en próximas versiones del programa se subsanen los defectos actuales. 

 

Actividades profesionales:  
Modificación de la  figura del Pediatra de Atención Primaria a Pediatra de Area. 

Dado que en la última Oposición Pública de Empleo (Febrero de 2015) no se 

convocaron  plazas de Pediatría de Atención Primaria en Galicia, AGAPao se puso en 

contacto con la Consellería para conocer los motivos. Está previsto que en el próximo 

año se plantee en Galicia una nueva figura de Pediatra de Área que cubra funciones 

en distintos niveles asistenciales, para lo cual debería  modificarse la categoría 

profesional  vigente hasta la actualidad.  

http://www.agapap.org/druagapap/system/files/LIBRO%20TDAH_20140820_105108_8488.pdf
http://www.agapap.org/druagapap/system/files/LIBRO%20TDAH_20140820_105108_8488.pdf
http://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Documents/619/Proceso%20asistencial%20integrado%20de%20atención%20temperá.pdf
http://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Documents/619/Proceso%20asistencial%20integrado%20de%20atención%20temperá.pdf
http://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Documents/619/Proceso%20asistencial%20integrado%20de%20atención%20temperá.pdf
http://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Documents/619/Proceso%20asistencial%20integrado%20de%20atención%20temperá.pdf
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La AGAPap realizó una encuesta a adjuntos sin plaza fija y residentes no de primer 

año para conocer cómo las nuevas generaciones de pediatras se enfrentan a esta 

nueva situación y cómo afectará a la Pediatría de Atención Primaria de nuestra 

Comunidad. Los resultados están pendientes de ser comunicados. 

En Diciembre de 2015 se produjo una reunión con la Consellería, tras el cambio de 

Conselleiro de Sanidade, en la que se informó de que se planteará el cambio en 2016. 

 

Participación en las XI Xornadas de Salud Perinatal y Reproductiva 

Los días 23 y 24 de Noviembre de 2015 se celebró en la Escola Galega de 

Administración Pública (EGAP), en Santiago de Compostela, las IX Xornadas de 

Saúde Perinatal e Reproductiva de Galicia, donde el 24 de noviembre Marta Carballal 

Mariño, secretaria de la AGAPap, particioó en la mesa redonda sobre la “Difusión de 

las recomendaciones de las estrategias de atención al parto normal y salud 

reproductiva por parte de las Asociaciones de Profesionales y Usuarias”. 

Está disponible la comunicación en la página web de la AGAPap: 

http://www.agapap.org/druagapap/system/files/Salud%20Perinatal%20AGAPap.pdf 

El objetivo que persiguieron estas Xornadas era sensibilizar e involucrar al personal 

sanitario del Servicio Galego de Saúde que trabaja en el ámbito de la salud materna e 

infantil para mejorar las recomendaciones de las Estrategias de Atención al Parto 

Normal y Salud Reproductiva y mejorar así la calidad asistencial y la salud materna e 

infantil de la población gallega. 

 

Participación en el Grupo de AP de Galicia 

Por iniciativa de los presidentes de las sociedades médicas de AP y los  Presidentes 

de los Colegios Médicos de las cuatro provincias, y a causa de la preocupación por los 

problemas asistenciales que sufre la AP en Galicia, se ha formado un grupo con el fin 

de  reivindicar una serie de mejoras. Este grupo se ha creado recientemente y está 

previsto que trabaje conjuntamente con la Consellería de Sanidade por la mejora de la 

AP. AGAPap va a participar en el mismo. 

 

Artículo para la revista del Colegio Médico 

Elaborado por AGAPap (A. Rodriguez Lombardía y T.Valls Durán)  “El pediatra en 

Atención Primaria” se publicó en número monográfico de la revista A Saúde de Galicia 

del Colegio de Médicos de A Coruña, dedicado a la Atención Primaria en Galicia 

(noviembre 2015). 

 

  En Santiago de Compostela a 20 de Diciembre de 2015. 

http://www.agapap.org/druagapap/system/files/Salud%20Perinatal%20AGAPap.pdf

