
ASOCIACIÓN GALEGA DE PEDIATRIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

AGAPap 

Fundación: septiembre de 2005 
Fecha adhesión AEPap: febrero de 2006 
Nº actual de socios: 210 socios 

- Área Ferrol: 12 socios 
- Área Santiago: 36 socios 
- Área A Coruña: 59 socios 
- Área Lugo: 18 socios 
- Área Ourense: 10 socios 
- Área Pontevedra: 29 socios 
- Área Vigo: 46 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: Ana Mª Elisa Meiriño García. Centro de Saúde Monterroso. Lugo 
Secretaria: María Blanco Docanto. Centro de Saúde  Bergondo. A Coruña 
Tesorera: Mª Elena Amigo Ferreiro. Centro de Saúde de Sta. Comba. A Coruña 
Vocales:  
   - A Coruña: Mª Isabel Vera Dominguez. Centro de Saúde Ponteceso 

    - Ferrol: Ana Novo Rodriguez. Centro de Saúde Cedeira 
    - Santiago: Mercedes del Río Garma. Centro de Saúde Folgueiras-Calo 
    - Lugo: Consuelo Lobelle Gonzalez. Centro de Saúde Vilalva (en funciones) 
    - Ourense: Mª Dolores Garcia Iglesias. Centro de Saúde Celanova 
    - Pontevedra: Eduardo Plasencia Fernandez. Centro de Saúde O Grove 
    - Vigo: Ana Laura González Martínez. Centro Saúde López Mora.  
    
Domicilio social: Colegio Oficial de Médicos de Santiago. C/ San Pedro de Mezonzo nº 39. 
Santiago de Compostela 15701. A Coruña 
Correo electrónico: agapap@gmail.com 
Página Web: http://www.agapap.org 
Editor Web: Mª Pilar Pereira García  
 
ACTIVIDADES 
 
Actividades formativas regulares: 
  

.- Por medio del correo electrónico, la lista de distribución  de la AGAPap y la pagina 
Web se ha proporcionado información a los socios de todos los temas formativos/laborales que 
se han  ido considerando de  interés. Durante este año se han enviado 20 circulares. 

.- Se ha apoyado la divulgación de la actividad formativa desarrollada en nuestra 
comunidad mediante información puntual a los socios a través de nuestra página web: 
http://www.agapap.org/reuniones. 

.- Se han divulgado las noticias procedentes de AEPap y otras federadas. 

.- Se ha  celebrado la VI Reunión Anual de la AGAPap el 14 de abril de 2012 en la 
Facultad de Medicina de  Santiago de Compostela, reconocida de interés sanitario y acreditada 
por la Comisión de Formación Continuada de SNS con 1 crédito. En ella han participado 105 
pediatras en las siguientes actividades docentes: 

- Conversaciones con el experto: Abordaje de los temas más frecuentes en 
Neurología Pediátrica 
- Talleres:  

Microgestión de la Consulta de Atención Primaria 
     Palpitación, sincope y dolor torácico taller  
      Problemas ginecológicos en la adolescencia 
      Triaje en pediatría de Atención Primaria 
- Conferencia de clausura: Situación Actual de la Pediatría de Atención 

Primaria. 
 

mailto:agapap@gmail.com
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Al acto inaugural  asistieron el Director General de Asistencia Sanitaria del SERGAS, Félix 
Rubial Bernárdez; el Decano de la Facultad de Medicina de Santiago, Jesús Gestal;  y el 
Presidente de la Sociedad Gallega de Pediatría (SOPEGA), Juan Sánchez Lastres. 
 
Se celebró también la asamblea de socios en la que se abordaron temas que afectan a la 
pediatría de AP y se presentó el documento, “Ideas para la reorganización  y reestructuración  
de la atención pediátrica del SERGAS” elaborado por SOPEGA en colaboración con  AGAPap, 
y presentado a la Consellería. 
Asimismo se celebraron elecciones para la renovación de la mitad de los cargos de la junta. No 
se renovaron todos los cargos por no presentarse  candidatos. Se acuerda que, como figura en 
los estatutos, los miembros pendientes de renovación permanezcan en sus cargos a la espera 
de candidatos. 
 
Colaboraciones con la Administración. 
 
Durante este año se han celebrado dos reuniones en la Consellería de Sanidade: 

La primera tuvo lugar el día 23 de febrero participando la presidenta de  AGApap, 
Teresa Valls; y el presidente de la SOPEGA, Juan Sánchez Lastres-; y por parte de la 
Administración la nueva Conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera; y el Director General de  
Asistencia Sanitaria, Félix Rubial. El tema fundamental de la reunión fue la reorganización del 
colectivo de pediatras itinerantes, problema importante en Galicia por tratarse de un colectivo 
numeroso  de profesionales (54)  y en situación muy precaria tanto desde el punto de vista 
profesional como laboral, acordándose estudiar el tema de forma pormenorizada y establecer 
normas de actuación dependiendo de la situación de cada plaza. Nos solicitan colaboración 
para difundir este tema en los medios, cosa que desde AGAPap se ha ido  realizando a los 
largo de este año siempre que se ha  tenido ocasión. Otros temas tratados fueron: modulo 
pediátrico en la hª clínica informatizada del que todavía no se dispone, áreas de Gestión Clínica 
Integrada que incluye primaria y hospitalaria, y líneas de colaboración futura. 

La segunda reunión se celebro en mayo y asistieron una vez mas Juan Sánchez 
Lastres y Teresa Valls por parte se la sociedades pediátricas y Félix Rubial Bernárdez por parte 
de la Administración. El tema principal fue, de nuevo, el de los pediatras itinerantes y se le 
entrego el documento solicitado en la anterior reunión y elaborado por la AGAPap en base a 
dos encuestas realizadas, insistiendo en la necesidad de abordar el tema sin más demora. La 
opinión de  Félix Rubial es favorable y apunta que los únicos obstáculos son políticos y que 
desde el punto de vista técnico, es no solo conveniente sino también deseable y factible. Se 
compromete a decirnos algo en un mes y por el momento no hemos recibido respuesta 

 
 
 Otras actividades programadas: 
 

.- Se ha organizado un taller para Padres y cuidadores de niños con alergias graves  
que tendrá lugar el próximo día 15 de diciembre en Santiago de Compostela. Es un taller 
divulgativo destinado  tanto a familiares de afectados y personal docente, como a pediatras y 
personal de enfermería interesados en el tema. 
Esta previsto que ésta sea la primera edición para interesados de las provincias de Lugo y A 
Coruña y que se realice una segunda la próxima primavera en Vigo para los interesados de 
Pontevedra y Orense. 

.- Apoyo al documento “hablemos de las vacunas desde la ciencia y el conocimiento”. 
Está previsto que se celebre rueda de prensa en Santiago el día 17 de diciembre con 
representación de AGAPap. 

.- “Seminario para protocolo de seguimiento de niños en adopción internacional” 
organizado por AGAPap y la Asociación Menoria el día 12 de enero de 2013, con la 
participación de la Dra. Victoria Fumadó de Barcelona 

. 
 
 

Santiago de Compostela a 15 de diciembre de 2012  
Fdo: Maria Blanco Docanto 

                                                                Secretaria de la  AGAPap 
 


