
 

 

 

ACTA XXXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE APERMap 

 

Celebrada el Sábado día 4 de Marzo de 2017 dentro de la XXXIII Reunión Anual en los salones del 

Hotel NH Amistad de Murcia. Se inicia a las 16 horas con la asistencia de 52 socios y el siguiente 

orden del día. 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.   

Se procedió a la lectura, aprobándose por unanimidad el acta anterior correspondiente a la 

XXXII Reunión Anual. 

 

2. INFORME DEL SR. PRESIDENTE.  

El Sr. Presidente informa sobre la memoria de las actividades de la Asociación de Pediatría 

Extrahospitalaria y Atención Primaria de la Región de Murcia (APERMap) desde Marzo de 

2016 a Marzo de 2017 (memoria que queda colgada en nuestra página web para consulta 

de cualquier socio).   

En ella se recogen: 

 Composición de la Junta Directiva, así como las reuniones de dicha Junta durante 

ese periodo. 

 Actividades de carácter docente y formativo realizadas, tanto las periódicas  (Curso 

de Formación anual,  Reunión Anual y Martes Pediátricos) así como otras 

actividades tanto científicas como institucionales (SMS, DGAS, reuniones con el 

Foro de Atención Primaria, Foro de la Profesión Médica y Federación de 

Asociaciones Científicas de la Región de Murcia FACMUR, etc.) 

 Actividades realizadas por los grupos de trabajo existentes en nuestra asociación: 

Grupo de prevención de Obesidad (”Efectividad de una intervención motivacional 

desde la gestación hasta los 2 años”, PROGESPI), Grupo de Atención Temprana y 

Grupo de enfermedades infecciosas y vacunas. Otros grupos de trabajo donde 

participan socios nuestros: Revisión y modificación del PANA, Uso responsable de 

antibióticos en la primera infancia. 

 Número de socios a fecha actual: 293. 39 de ellos son MIR (81.25% de los MIR de la  

Región). 



 

 

 

 Representación de la APERMap en las sociedades pediátricas nacionales (AEPap Dr. 

Sebastián Lorente García y  SEPEAP Dª Ángela Casquet Barceló) 

 Otras actividades: Diversas entrevistas a medios de comunicación, tanto en prensa 

como en radio y televisión. 

 Página WEB. Director Dr. Juan José Vigueras Abellán. Donde se detallan los 

documentos, ponencias, noticias y  boletines incluidos en nuestra web. 

 7º Curso para MIR AEPap (APERMap contribuye con 2 becas de inscripción y 

alojamiento para  MIR socios nuestros y de AEpap). 

 Detalle de nuestra relación con la Industria Farmacéutica. 

 

3. INFORME DEL SR. TESORERO. 

Por ausencia justificada del Sr. Tesorero, el informe es presentado por el Sr. Secretario, que 

informa del balance de cuentas de nuestra asociación durante el año 2016. 

 Saldo a 1 de enero de 2016 :             52.049,15€ 

 Saldo a 31 de Diciembre de 2016 :    55.266,64€ 

           Balance anual total:      3.217,49€ 

 

 

4. INFORME DEL VOCAL DE LA AEPap. 

Dr. Sebastián Lorente  informa sobre: 

 Celebrado la XIV Edición del Curso Actualización de Pediatría.  Un año más se ha celebrado 

en Madrid el curso de actualización en Pediatría al que asistimos 22 pediatras murcianos.  

Fue todo un éxito en cuanto a contenidos, talleres, mesas redondas, así como de 

participación (750 inscripciones  aproximadamente) 

 XIII Reunión Anual AEPap que se celebrará en el mes de junio en Santiago de Compostela 

junto con 65 Congreso Nacional de la AEP. 

 Se informa a los socios que si se quieren subscribir a la revista FAPap a través de nuestra 

federada tienen una tarifa especial para socios de AEPap de 50€./año. 

 VII Curso de Residentes AEPap, que se celebrara en Madrid los días 24 y 25 de Noviembre 

de 2017. Aportando 2 becas nuestra Sociedad. Boletín de inscripción en la página Web de 

la AEPap.    



 

 

 

 

5. INFORME DEL VOCAL DE LA SEPEAP. 

La Dra. Ángela Casquet  informa sobre: 

1. Composición de la Junta Directiva Nacional de la SEPEAP.   

2. La participación de varios pediatras murcianos en el Congreso  SEPEAP 2016. 

3. V Curso MIR de la SEPEAP 2017. 

4. XXXI Congreso Nacional SEPEAP que se celebrará en Santander del 19 al 21 de Octubre 

de 2017.     

5. Nombramiento de la Dra. Begoña Pelegrín como vocal nacional de la SEPEAP.  

    
                    

6. ENTREGA PLACA SOCIOS DE HONOR.    

 

Se hace acto de entrega por el Sr. Presidente  de la placa de Socios de Honor a los Dres: 

Juana Argente del Castillo y de la Torre, Maria de la Paz Ortuño del Moral y Juan Pedro 

Hernández Bermejo por su valía profesional, docente, humana y participativa con nuestra 

sociedad APERMap.   

 

7. PROPUESTA Y NOMBRAMIENTO EN SU CASO DE SOCIOS  DE HONOR 

 Se propone a la asamblea por parte de la junta directiva el nombramiento de Socios de 

Honor para nuestra próxima reunión anual 2018  al  Dr José Antonio Navarro Alonso, Dr. Pedro 

Bernal González, Dr. José Ángel De Ayala Sánchez  y al Dr. Guillermo Nieves González. 

 Dicha propuesta se aprueba por unanimidad de la asamblea.     

 

8. PROPUESTA ACTIVIDADES PARA LA CELEBRACION DEL  35º ANIVERSARIO DE APERMAP. 

         El Sr. Presidente expone varias actividades para la celebración durante todo el año 2017 

de nuestro 35º aniversario. 

Posteriormente fueron votadas y elegidas en Asamblea: 

          Visita a Caravaca para conmemorar el año jubilar. 



 

 

            

Visita a Jumilla para visitar sus monumentos, asíi como una bodega y posteriormente una 

comida de hermandad entre los socios de APERMap. 

Las fechas de ambas visitas se perfilaran posteriormente por la Junta Directiva. 

 

9. RUEGOS Y PREGUNTAS .       

 

El Dr. Manuel Mateo Pascual  pregunta sobre los días de permiso para la formación dentro del 

SMS y el Sr Presidente de APERMAP y la Coordinadora Regional de Pediatría trasmiten el 

interés de los cursos de Formación para el personal sanitario,  así como trasladar dicho interés 

a nuestros responsables sanitarios para que lo tengan en cuenta. 

 

Dra. Ana María Rodríguez hace un comentario sobre el curso de Laboratorio Boiron 

(homeopatía) y la SEPEAP. 

 

Sin otros temas de interés se clausura la XXXIII Asamblea a las 16h 55’. 

 

 

 

En Murcia a 4 de marzo de 2017. 

      

     Fdo.  Sebastián Lorente García.  

                                                                    Secretario de APERMAP. 

 

               
 

 

                            


