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Junta	Directiva	Actual	
	

Presidenta:	 Ana	Martínez	Rubio	

Vicepresidente:	 Rafael	Jiménez	Alés	

Secretario:	 Juan	José	Barea	García	

Tesorera:	 Ángeles	Hernández		Encina	

  

Vocales	Provinciales:	 	

Almería:	 Ernestina	Azor	Martínez	

Cádiz:	 Nuria	Martínez		Moral	

Córdoba:	 Fco.	Javier	Navarro	Quesada	

Granada	 Jose	M.	Fernández	Fernández	

Huelva:	 Joan	Ripoll	Font	

Jaén:	 José	Murcia	García	

Málaga:	 Pedro	Campos	Nieto		

Sevilla:	 Agustín	Caro	Gómez	

Vocal	MIR:	 Mª	Rocío	Martín	Moya	

  

Vocal	AEPap:	 Ana	Martínez	Rubio	
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Domicilio	Social:	 Apdo.	de	Correos	20018	(41020,	Sevilla)	
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Página	web:	
	

www.pediatrasandalucia.org	

Dirección:	
José	Murcia	García	

 
 

Grupos	de	Trabajo:	 	

Grupo	Docencia:	 José	Emilio	Callejas	Pozo	

	 May	Ledesma	Albarrán	

	 	

Grupo	Comunicación:	 Rafael	Jiménez	Alés	

	 José	Murcia	García	

	 	

Comisión	de	formación	continuada:	 Fco	Javier	Navarro	Quesada	(Coordinador)	

	 José	Murcia	García	(Coordinador)	

	 Lourdes	Jordano	Salinas	

	 Alfonsa	Lora	Espinosa	

	 Ana	Martínez	Rubio	

	 Antonio	Jiménez	Cortés	

	 Carlos	Valdivia	Jiménez	

	 Narcisa	Palomino	Urda	
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Grupo	Investigación:	 Guadalupe	del	Castillo	Aguas	(Coordinadora)	

	 	

Grupo	TDAH:	 Rufino	Hergueta	Lendínez	(Coordinador)	

	 Montserrat	Montes	Peña	

	 Alfonsa	Lora	Espinosa	

	 Juan	José	Barea	García	

	 Narcisa	Palomino	Urda	

	 Rafael	Jiménez	Alés	

	 José	Murcia	García	

	 Nuria	Martínez	Moral	

	 María	Jesús	Díaz	Aguilar	

	 	

Grupo	PSI:	 Fco	Javier	Garrido	Torrecilla	(Coordinador)	

	 Ana	Martínez	Rubio	

	 Fco.	Javier	Navarro	Quesada	

	 Jose	Emilio	Callejas	Pozo	

	 Mª	Eugenia	Campillo	

	 	

Grupo	Vacunas	y	Enfermedades	Infecciosas:	 José	Murcia	García	(Coordinador)	
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	 Rafael	Jiménez	Alés	

Agustín		Caro	Gómez		

Cristóbal	Coronel	Rodríguez			

Pilar	Goya	Ramos				

Carmen	Rodríguez	Collado	

	 María	Luisa	García	Gestoso		

Dolores	Contreras	Carreras								

Ángel		Bejarano	Palma																			

Marisa	Serrano	Gómez			

Amparo	Gracia	Alfonso					

	José	Emilio	Callejas		Pozo							

	Margarita	Martínez	Romero							

Reyes	Jaldo	Jiménez						

Gregorio	Duque	Acuña		

Guadalupe	Del	Castillo	Aguas												

Pedro	Campos	Nieto																																																																																																																																																																																																																																																	



 

Memoria APap Andalucia 2016 6 

Grupo	Lactancia	(Tetagrupo)	 Fco	Javier	Navarro	Quesada	(Coordinador)	
Ana	Mª	Martínez	Rubio	

Ernestina	Azor	

Adoración	Isabel	Martínez	

Amparo	Fernández	Campos	

Ana	Gallego	Iborra	

Carmen	Aguilar	

Carmen	Blanco	

Mª	Elena	Fernández	Segura	

Pilar	Carrasco	Sánchez	

Raul	Peiro	Aranda	

Sara	Marfil	Olink	

Vega	Almazán	Fernández	de	Bobadilla	

Juan	José	Barea	García	

	 	

Grupo	de	familia	y	menores	 Ana	Martínez	Rubio	(Coordinadora)	

	

Número	de	socios	por	provincias	

Almería:	 55	
	

Cádiz:	 82	 	

Córdoba:	 96	 	
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Granada:	 113	 	

Huelva:	 23	 	

Jaén:	 52	 	

Málaga:	 145	 	

Sevilla:	 191	 	

Ceuta:	
Melilla	
	
Santiago	
	
Denia	

2	
1	

1	

1	

	

Total	de	socios:	 762	
86	residentes	

38	agregados	

638	socios	numerarios	

	

Fuente:  base de datos de socios a fecha octubre de 2016 

Reuniones	de	Junta	Directiva:	

11	y	12		de	marzo	en	Córdoba	(Sede	de	las	20º	Jornadas)	

21	de	mayo	en	el	Hospital	comarcal	de	Antequera	
 

22	de	octubre	en	el	Hospital	comarcal	de	Antequera	

	



 

Memoria APap Andalucia 2016 8 

Relaciones	con	administración	sanitaria	y	actos	institucionales	
 
La Consejería de Salud organizó un taller para valorar la viabilidad de una Ley frente a la 
Obesidad en el que también hemos participado. 
 
 
La Alianza para la Lucha contra la Pobreza Infantil en Andalucía, promovida por la Conse-
jería de Igualdad sigue adelante, con el objetivo de consolidar la colaboración y cooper-
ación de las instituciones públicas con la iniciativa social y privada, entre las que nos en-
contramos, como sociedad científica relacionada con la Atención integral de la infancia, 
en la atención a la infancia más vulnerable por el impacto de la crisis.  
 

Estamos participando en la elaboración de un Proceso Asistencial de atención 
Transgénero, que elaborará un protocolo para el manejo de los casos de niños y niñas 
que se presenten en Atención Primaria, en coordinación con Trabajo social, las unidades 
de endocrinología pediátrica adscritas a la Unidades Provinciales de Atención a Personas 
Transexuales y la colaboración de las Unidades de Salud Mental Infantil y Juvenil. 
 

 

Publicaciones	comunicados	y	colaboraciones	

Se concedieron 20 becas a residentes, para el curso de residentes de la AEPap, con una 
bolsa de 400 €, cada una. 
 

Actividades	formativas	y	de	investigación	
Durante los días 1 y 2 de abril, tuvieron lugar las 20ª jornadas de pediatras de atención 
primaria de Andalucía, en la sede de la Universidad de Córdoba, en la que se trataron 
temas variados:  la conferencia inaugural, a cargo del profesor de la Escuela Andaluza 
de Salud Pública Mariano Hernán, sobre “Salutogénesis y activos en salud” mesas 
redondas sobre flashes pediátricos y vacunas, y talleres prácticos de ortopedia y 
traumatología, dermatología pediátrica, cardiología, emergencias y radiología. 
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En el mes de noviembre, en el ámbito de la Universidad de Loyola, con sede en Sevilla, se 
celebró el “primer curso de pediatría de atención primaria”, que fué coordinado por nues-
tra Asociación y patrocinado por la cátedra Ferrer de dicha Universidad, con la que se llegó 
a un convenio de colaboracón, en el que se especifica la total libertad e independencia en 
la elección y elaboración de los tema, así como también de los docentes. En él se trataron 
en fomato de mesas redondas temas como el “acoso en la infancia” y “atención a la 
transexualidad en el sistema sanitario público andaluz”, coordinados por el grupo de 
trabajo familia y menores; y  en formato de taller la “gestión de la consulta en atención 
primaria”, “consejo breve en la consulta de pediatría de atención primaria”, e “inves-
tigación en Pediatría de atención primaria”, coordinados estos por los grupos de edu-
cación para la salud e investigación. 
 
 
 
 

Página web  de la APap Andalucía  

www.pediatrasandalucia.org 
José Murcia García, como coordinador de la web, se ha encargado de su actualización, 
adecuándola a los nuevos tiempos y ha continuado además, continua actualizando un 
instrumento que está resultando de mucha utilidad en las consultas de pediatría de atención 
primaria, que desde una sola página, se puede acceder a múltiples utilidades para el trabajo 
diario en las consultas: http://www.pediatrasandalucia.org/ayupedia.htm 

 

 

Fdo: Juan José Barea García 

Secretario 


