
ASOCIACIÓN GALEGA DE PEDIATRIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
AGAPap 

Fundación: septiembre de 2005 
Fecha adhesión AEPap: febrero de 2006 
Nº actual de socios: 216 socios 

- Área Ferrol: 12 socios 
- Área Santiago: 36 socios 
- Área A Coruña: 60 socios 
- Área Lugo: 19 socios 
- Área Ourense: 10 socios 
- Área Pontevedra: 30 socios 
- Área Vigo: 41 socio 
- Asturias: 2 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: 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 
   - Ourense: Mª Dolores Garcia Iglesias. Centro de Saúde Celanova 
   - Pontevedra: Mª Cristina Sanchez García Monge. Centro de Saúde Marín 
   - 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 25 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 y se han colgado este año de nuestra página una 

relación de enlaces de asociaciones de padres de pacientes para que puedan ser utilizadas por 

nuestros socios en el enlace: http://www.agapap.org/asociaciones.html. En nuestros planes 

está ampliar y actualizar la lista disponible. 
  

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

indicación  del equipo redactor, se ha publicado en el boletín semanal dirigido a toda la 

comunidad educativa dependiente de la Consellería de Educación de la Xunta el enlace a la 

página Familia y Salud, disponible en: http://www.edu.xunta.es/web/node/11255 

https://correo.sergas.es/owa/redir.aspx?C=mdGBtaWjB0imwe4SeOloyfObjZ8XztAIVG9u8DJOZyLupMmtOZmW-tWp0TXw4CF89SYOm_GOW44.&URL=mailto%3aagapap%40gmail.com
https://correo.sergas.es/owa/redir.aspx?C=mdGBtaWjB0imwe4SeOloyfObjZ8XztAIVG9u8DJOZyLupMmtOZmW-tWp0TXw4CF89SYOm_GOW44.&URL=http%3a%2f%2fwww.agapap.org%2f
https://correo.sergas.es/owa/redir.aspx?C=mdGBtaWjB0imwe4SeOloyfObjZ8XztAIVG9u8DJOZyLupMmtOZmW-tWp0TXw4CF89SYOm_GOW44.&URL=http%3a%2f%2fwww.agapap.org%2freuniones
https://correo.sergas.es/owa/redir.aspx?C=mdGBtaWjB0imwe4SeOloyfObjZ8XztAIVG9u8DJOZyLupMmtOZmW-tWp0TXw4CF89SYOm_GOW44.&URL=http%3a%2f%2fwww.agapap.org%2fasociaciones.html
https://correo.sergas.es/owa/redir.aspx?C=mdGBtaWjB0imwe4SeOloyfObjZ8XztAIVG9u8DJOZyLupMmtOZmW-tWp0TXw4CF89SYOm_GOW44.&URL=http%3a%2f%2fwww.edu.xunta.es%2fweb%2fnode%2f11255


  
.- Se celebró la VII Reunión Anual de la AGAPap el 20 de abril de 2013 en el edificio 

Cersia de Santiago de Compostela, reconocida de interés sanitario y acreditada por la 

Comisión de Formación Continuada de SNS con 1 crédito. 
Al  inicio de la jornada tuvo lugar el acto de inauguración en el que participaron: María 

Blanco Docanto, Presidenta del comité Organizador, Mercedes Lanza Gándara, Subdirectora 

Xeral de Planificación y Ordenación Asistencial, Juan Sánchez Lastres, presidente de la 

Sociedad  de Pediatría de Galicia (SOPEGA) y Teresa Valls Duran, presidenta de la AGAPap. 
Posteriormente se inició la jornada lectiva con  “Conversaciones con el Experto”, 

impartido por el Dr. Fernando Alvez González, Jefe de Sección de la Unidad de Escolares del 

Departamento de Pediatría del CHU de Santiago de Compostela: “Abordaje de los temas más 

frecuentes en Infectología Pediátrica”. 
Este año hubo un pequeño cambio y los habituales talleres que se venían haciendo en 

las anteriores reuniones fueron sustituidos por seminarios, uno por la mañana y otro por la 

tarde. El seminario de la mañana: “Actualización en Gastroenterología Pediátrica” fue impartido 

por el Dr. Alfonso Solar Boga,  Pediatra de la Unidad de Gastroenterología Pediátrica del CHU 

de A Coruña. 
El seminario de la tarde: “Actualización en Dermatología Pediátrica” fue impartido por 

el  Dr. Antonio Torrelo Fernández, Jefe de Servicio del Servicio de Dermatología Pediátrica del 

Hospital Niño Jesús de  Madrid. 
La jornada finalizó con la Conferencia de Clausura: “Exposición materno-infantil a 

contaminantes medioambientales con actividad hormonal” impartida por Nicolás Olea Serrano, 

Catedrático de la Facultad de Medicina de Granada y Coordinador de Investigación del Hospital 

Clínico de dicha universidad. 
Se celebró también la Asamblea General de la asociación, aprobándose la modificación 

de los estatutos de manera que ahora consta en ellos que somos una sociedad federada de la 

AEPap.  También se sometieron a votación los cargos de vicepresidente, secretaria y vocal de 

Pontevedra que habían quedado vacantes en las elecciones del año pasado y que este año 

aceptaron tres socios. Una vez aprobados por la asamblea se constituyó la nueva Junta 

Directiva. 
Se discutieron otros temas de interés profesional como los objetivos (Acordo de 

Xestión) y, en referencia a ellos,  la prevalencia de la obesidad en Galicia, el proceso de 

modificación de la pediatría de área, el proceso de implantación de la historia clínica pediátrica 

informatizada (Ianus) y, por último,  se manifestó el apoyo y la solidaridad de AGAPap con la 

lucha de los compañeros de Madrid. 
  
Colaboraciones con la Administración. 
  
Durante este año se han celebrado dos reuniones en la Consellería de Sanidade:  

 
● La primera se celebró el día 21 de enero entre representantes de la Sociedad de Pediatría de 
Galicia – SOPEGA - (Dr. Lorenzo Redondo, vicesecretario y Dr. Sánchez Lastres, presidente) y 
de la Asociación Galega de Pediatría de atención primaria – AGAPap - (Dra. Teresa Valls, 
presidenta) con la conselleira de sanidade (Dña. Rocío Mosquera) y el director de asistencia 
sanitaria del sergas (D. Félix Rubial). 
Se trataron, fundamentalmente, los siguientes temas: 
_Elaboración del proceso asistencial sobre TDAH por parte de un comité de expertos, en el 
están colaborando SOPEGA  y AGAPap 
_módulo del Ianus pediátrico 
_proceso de reorganización de pediatras itinerantes 
_äreas de gestión clínica en AP 
_categoría única de pediatría 
_privatización y externalización de servicios y recursos 
_movilidad del personal facultativo 
 



● La segunda tuvo lugar el 4 de abril, fecha en la que AGAPap y SOPEGA fueron convocados 

por la Consellería para elaborar conjuntamente un documento acerca de la conveniencia de 
mantener el estudio piloto con la vacuna Prevenar 13 al menos 3 años más. 
 
Asimismo, a lo largo de este año AGAPap ha participado en varias reuniones para completar el 
proceso asistencial de TDAH, para poner en marcha el plan XERMOLA de prevención del 
sobrepeso y la obesidad, y para seguir con la elaboración del módulo informático de 
actividades preventivas y de promoción de la salud en pediatría – IANUS pediátrico. 
 

  

  
 Otras actividades realizadas: 

 
.-“Seminario para protocolo de seguimiento de niños en adopción internacional” 
organizado por AGAPap y Menoria el día 12 de enero de 2013, con la participación de la Dra. 
Victoria Fumadó, experta en patologíainternacional del Hospital Sant Joan de Deu de 
Barcelona 

  
.- I Encuentro Profesionales Sanitarios de Galicia por el TDAH, en colaboración ANHIDA 

CORUÑA (asociación de familias para la atención del TDAH) y SOPEGA (Sociedad de 

Pediatría de Galicia) celebrado en Santiago de Compostela el 24 de mayo, dirigido a pediatras 

de Atención Primaria de Galicia. 
Participaron: Jesús Eirís Puñal, Neuropediatra del CHUS, Manuel Rey Fernández - vocal 

asesor de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia y 

Elvira Ferrer Vázquez, Responsable de Área Clínica y Vicepresidenta de ANHIDA CORUÑA. 

 

.-Participación en el Foro Profesional de Pediatría de Atención Primaria desarrollado en la 

IX Reunión Anual AEPap, Sevilla 7-6-2013 
  
 .- Reunión de enfermedades autoinmunes raras: 
El 20 de Junio de 2013 tuvo lugar en el Hotel Monumento San Francisco de Santiago de 

Compostela una reunión sobre Actualización en Síndromes Autoinflamatorios con el siguiente 

programa: 
• Autoinmunidad vs autoinflamación  (Dr. Ignacio Aróstegui) 
• Caso clínico sobre síndromes periódicos asociados a criopirina (Dra. Beatriz Veleiro) 
• Caso clínico Artritis Idiopática Juvenil Sistémica (Dra. María Carballo) 
• Caso clínico FMF (Dr. Julián Fernández) 
• Caso clínico TRAPS (Dra. Inmaculada Calvo) 
• Estuvo introducida y moderada por el Dr. Julián Fernández. 
   

_En colaboración con la Gerencia de Atención Primaria del Area de Vigo, a lo largo del 

mes de noviembre se impartió un curso sobre "Uso racional de fármacos en Pap" con el 

siguiente programa: 
    -13-11-2013.: Uso racional de fármacos en dermatología pediátrica. Lidia Comba 

Perez Perez.. Facultativo Especialista de Área del Servicio de Dermatología del Complejo 

Hospitalario Universitario de Vigo. Responsable de la Unidad de Fototerapia y Terapia 

Fotodinámica del mismo Servicio desde su creación (2007). Juan Ramón García Gabín. 

Facultativo Especialista de Área del Servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario 

Universitario de Vigo. 
   -14-11-2013.: Uso racional de psicofármacos en pediatría de atención primaria. Dra. 

Ana María Gago Ageitos. Facultativo Especialista de área. Psiquiatría infanto-juvenil. Santiago 

de Compostela. 
   _20-11-2013: Uso racional de antibióticos en pediatría de atención primaria. Dr. 

Fernando Alvez González. Pediatra infectólogo, GENVIP Instituto de Investigación Sanitaria,  

Santiago. 



   -21-11-2013: Uso racional de fármacos en el asma infantil. Dr. Luciano Garnelo 

Suarez. Jefe de Servicio del SAP Colmeiro, Pediatra de Atención Primaria 
   -28-11-2013: Uso racional de analgésicos y antitérmicos en pediatría de atención 

primaria. Dra. María Tallón García, facultativo especialista de área CHUVI, área de oncología 

pediátrica. Dra. Teresa Valls Durán, pediatra de atención primaria. C.S.Val Miñor. 
  

  

  

  
Santiago de Compostela a 17 de diciembre de 2013 
Fdo: Marta Carballal Mariño 

                                                                Secretaria de la  AGAPap 
 


