6 de octubre Primera Jornada AMAPED
En la sede del ICOMEM y con el lema “por la calidad en la atención primaria pediátrica” se
celebró la Primera Jornada de AMAPED, la Asociación española de Médicos de Atención
Primaria Pediátrica (http://amaped.com/). A ella asistieron más de 80 personas; médicas y
médicos, enfermeras y enfermeros, estudiantes de medicina… profesionales de atención
primaria u hospitalaria, atendiendo a población en edad pediátrica.
Durante la jornada actualizamos conocimientos sobre cuestiones frecuentes en la consulta
de atención primaria y fuera de ella, siempre con un hilo conductor que nos acerque a la
comunidad.
La dra. Concha Herranz, presidenta de AMAPED nos explicó la trayectoria de AMAPED
desde su fundación en julio de 2016, su expansión nacional, sus relaciones institucionales, su
interés por la formación que se pone de manifiesto en estas jornadas. Ahondó en el concepto
de Atención Primaria pediátrica, que pone el énfasis en el ámbito en el que se ejerce: centro
de salud, escuela y comunidad, y no en el tramo etario con el que se trabaja. Continuó con la
importancia de la atención con visión comunitaria esencial en la atención primaria, más si
cabe en la atención primaria pediátrica.

Tras esta introducción tuvimos la ocasión de disfrutar de una sesión impartida por miembros
de la Asociación de Síndrome de Williams España https://www.sindromewilliams.org/ El dr
Mario Arana Zumaquero nos explicó la parte técnica y científica de esta entidad, su
diagnóstico de sospecha, su seguimiento clínico. Dña Teresa Martínez Peñalver Mateos y
Dña Rosa González González nos explicaron las necesidades de apoyo de los afectados y sus
familias, nos presentaron la asociación, sus objetivos y recursos con un vídeo que no dejó a
nadie indiferente. https://www.youtube.com/watch?v=PMGaaVAC5zA
Dos grandes divulgadores y un destino. El dr. Jesús Martínez y el Dr. Fernando Fabiani nos
transmitieron con sus grandes dotes de humor y cercanía el destino de divulgar porque
necesitamos poner a disposición de la comunidad mensajes de salud que lleguen y que
compitan con los mensajes que puedan confundir en salud. Cada uno en nuestro ámbito,
buscando llegar a las personas para que aumente su capacidad de cuidado, y disminuya el
miedo a la enfermedad. Planteamientos de calado para no dudar en que la divulgación es
imprescindible en Atención Primaria.

La dra. Julia Rodríguez Redondo nos habló sobre el síndrome PFAPA, entidad muy a tener
en cuenta en nuestro día a día y que genera complicaciones diagnósticas, de abordaje y
dificultades a la hora de comunicar a pacientes y familias las peculiaridades de su
tratamiento y seguimiento. “¡tiene placas y no le pone antibiótico!”
La dra. Mónica Díaz Naranjo nos ilustró sobre patología urológica en infancia y
adolescencia: desmontando mitos alrededor de fimosis, enuresis, seguimientos adecuados de
las distintas entidades.
La dra. Carol Castellares nos hizo reflexionar sobre la gastritis eosinofílica, las alergias
alimentarias y otras entidades que a menudo nos pueden confundir en la consulta diaria.
¿cómo lo abordamos? ¿cómo lo explicamos a las familias y pacientes?
Mientras, en la otra sala, los talleres se iniciaban con una mesa de formación sobre Baby-led
weaning, con los doctores Pedro Samblás Tilve y Mónica García Gómez, la enfermera
Mónica Costumero García, y la periodista Ana Roncero Medina, respondiendo a la pregunta:
¿es sólo una moda o hay alguna evidencia?
En el segundo taller el dr. Jon Odriozola y el enfermero Francisco Góngora nos enseñaron la
utilización del Peak Flow con casos interactivos que facilitarán que los asistentes al taller lo
incorporen a la consulta diaria.

En el tercer taller de la mañana los doctores Jesús Roche Royo y Hilda Gambarra D´errico
nos presentaron casos sobre vacunación internacional. Recomendaciones para familias que
viajan con niños y niñas, sea cual sea el motivo por el que viajan.
Tras disfrutar conversación y comida, por la tarde esperaba la sesión de la dra. Aymerich
sobre enfermedades meningocócicas: epidemiología y vacunas, ¿cuál es la situación en
nuestro entorno?
En la sala de talleres la dra. Miriam Holgado Catalán planteó y resolvió dudas de los
asistentes con casos clínicos sobre cuestiones legales en la consulta de atención primaria
pediátrica.
El dr. Antonio Guijarro, presidente de la Sociedad Española de Puericultura cerró la jornada
con una interesante sesión sobre alergias e intolerancias alimentarias infantiles, en la que los
asistentes pudieron discutir sobre las entidades más frecuentes a tener en cuenta en el día a
día y cómo abordarlas.
A las 18h terminamos la Jornada habiendo llenado nuestras mochilas de conocimientos para
la consulta, para salir a la comunidad, y para que AMAPED siga creciendo.
Queremos hacer un agradecimiento especial al ICOMEM por la acogida, la cesión de las
salas y la disponibilidad y profesionalidad de sus trabajadores. También a las personas que
vinieron desde fuera de Madrid a compartir esta jornada, tanto ponentes como participantes.

