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Capítulo 1

Una nueva asociación 
pediátrica murciana

(APERM)
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Antecedentes de la Pediatría murciana

Como hemos reseñado en otras publicaciones sobre el tema, hasta 
comienzos de los años 70 la Pediatría murciana iba por libre, debido 
sobre todo a la no existencia de muchas Residencias y Hospitales 
de la Seguridad Social. La especialidad se ejercía en ambulatorios, 
consultas privadas, maternidades y hospitales como el Provincial 
de Murcia o la Cruz Roja. No existía tampoco una asociación que 
agrupase a estos profesionales y les permitiese compartir inquietudes 
y dudas, amén de compañerismo. Algunos Pediatras murcianos 
pertenecían a la Sociedad Valenciana de Pediatría, y acudían a 
sus Congresos y Reuniones, pero la mayoría de los profesionales 
se integraban en sociedades profesionales o asistían a cursos de 
formación por su cuenta.

Tras la llegada del profesor Rodríguez López a Murcia, en 1974, 
tuvo lugar la fundación de la Sociedad de Pediatría del Sureste en 
1978, pensada más para agrupar a los Pediatras hospitalarios que a 
los que trabajaban en los ambulatorios y consultorios. Esta era una 
Sociedad profesional un tanto elitista, agrupando profesionales de la 
Cátedra de Pediatría, y de los hospitales del antiguo Instituto Nacional 
de Previsión que contaban con Servicios de Pediatría, como era el 
caso de Murcia (Arrixaca), Cartagena (Rosell) o Lorca (Santa Rosa 
de Lima). De hecho la comisión gestora de esta SPSE la formaban 
Manuel Pajarón, Pepe Mestre y Juan Fuster, todos ellos Pediatras 
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del Hospital Materno-Infantil Virgen de la Arrixaca, aunque alguno 
ejerciese también de forma privada en el ámbito extrahospitalario. 
Como muy bien me comentaba el Dr. García Olivares en el año 
2005, cuando le requerí para que me explicase algo sobre la 
APERM, la llegada del Profesor Rodríguez López suponía una 
esperanza para el fortalecimiento de la Pediatría murciana, pero los 
Pediatras ambulatorios se sintieron huérfanos y un poco apartados, 
considerándose los hermanos pobres, la oveja negra de la familia 
pediátrica.

Los Pediatras que trabajaban fuera de los hospitales no se sentían 
representados por estas Sociedades, ni incluso por la AEP, donde 
el protagonismo era de los Catedráticos, Jefes de Departamento y 
Adjuntos, y las Reuniones científicas parecían hechas a medida para 
la exposición de trabajos realizados por Residentes de Pediatría 
y Médicos Adjuntos, para el logro meritorio de unos y otros. No se 
encontraban cómodos los extrahospitalarios en reuniones que no 
trataban de los temas ni de la patología que era frecuente en su 
ámbito de actuación. 

No voy a hacer más hincapié en los clásicos Pediatras murcianos 
como D. Amalio Fernández Delgado, D. Eduardo Martinez Palomo, 
D. Luis Torres, Dª Pilar León, el Dr. Ezcurra y el Dr. Quiles, entre 
otros, porque hemos hablado de ellos en los Apuntes históricos de 
la Pediatría murciana, y si bien son una referencia profesional, no 
tuvieron implicación, con alguna excepción, en la constitución de la 
Asociación de Pediatría Extrahospitalaria murciana. 

La fundación de la APERM

No quiero tampoco ser muy repetitivo en cuanto a la fundación de la 
APERM pues se comenta de sobra en los diferentes prólogos que 
me han enviado los respectivos Presidentes de la Asociación, y en 
alguna carta del Dr. García Olivares que publico en el libro por su 
carácter testimonial y que he colocado a modo de Prólogo ya que 
desafortunadamente no podíamos en la actualidad pedirle que nos 
escribiese unas letras al respecto. 
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El estímulo que el profesor F. 
Prandi impuso en algunas Comu-
nidades Autónomas para formar 
asociaciones extrahospitalarias, 
impulsó a que los Pediatras de 
Sevilla por un lado, y los de Cór-
doba por otro, formasen las pri-
meras de estas agrupaciones pe-
diátricas, a las que siguió Murcia, 
formándose una gestora en la que 
intervinieron los Pediatras Santia-
go García Olivares, Ginés Muñoz 
Pérez y José Antonio Jara Muñoz. 
Según nos cuenta el Dr. Ginés 
Muñoz, sentían la necesidad de 
llevar a cabo una formación conti-
nuada, de organizar conferencias 
y cursos relacionados con la práctica diaria. En el resto de España 
había comenzado este movimiento, principalmente en Córdoba con 
el Dr. Eladio García y en San Sebastián con el Dr. Muñoz. La relación 
amistosa del Dr. García Olivares con el compañero de Córdoba puso 
en marcha los primeros pasos. Como consecuencia de esta amistad 
le enviaron los Estatutos de la Asociación de Córdoba, que sirvieron 
de base para la puesta en funcionamiento de la Asociación pediátrica 
murciana.

Dr. José Antonio Jara, Dr. García Olivares, Dr. Ginés Muñoz Pérez
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El Dr. Eladio García, Presidente de la Asociación de Pediatria 
extrahospitalaria de Córdoba, puso a los Dres. Jara y Olivares en 
contacto con los Pediatras de Sevilla, que también tenían organizada 
su Agrupación. El Dr. Jara asistía a los cursos de formación de 
Ballabriga en Barcelona, y allí contactó con el Dr. Prandi, que les 
animó a fundar una asociación de Pediatras extrahospitalarios, 
porque él estaba interesado en crearlas a nivel de todas las provincias 
españolas. Todavía no existía la sección de extrahospitalaria de la 
AEP. Tras esas primeras experiencias, los Dres. Jara y Olivares se 
pusieron en contacto con otros Pediatras de la región como el Dr. 
Tejedo, el Dr. González Palacios y el Dr. Ginés Muñoz, gestando lo 
que serían los inicios de una agrupación profesional pediátrica en 
Murcia. En el mes de diciembre de 1981, tras la reunión de varios 
Pediatras en el Colegio Oficial de Médicos de Murcia, se formó la 
Comisión Gestora, integrada por los Dres. Jara, Muñoz Pérez y 
García Olivares. 

Después de contactar con los 
compañeros extrahospitalarios 
se convocó para el 21 de ene-
ro de 1982 una Asamblea Ge-
neral en el Colegio de Médicos 
(entonces situado en la calle 
Alfaro, junto a la Plaza de Ro-
mea), y tras una votación libre 
y secreta de todos los asisten-
tes quedó nombrada la primera 
Junta Directiva que pondría en 
marcha la Asociación de Pe-
diatría Extra-hospitalaria de la 
Región de Murcia (APERM), 
formando parte de su primera 
Junta Directiva: como Presi-
dente, José Antonio Jara; Vi-
cepresidente, Joaquín Quiles 
Mora; Secretario, Santiago 
García Olivares; Tesorero, Gi-
nés Muñoz Pérez y como voca-
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les: González Jaén por Murcia, después Ana Rodríguez, y Salvador 
Tejedo por la zona de Cartagena y Mar Menor. La primera conferen-
cia de inauguración la pronunció el Profesor Rodríguez López y la 
segunda la dictó el profesor F. Prandi, que trató sobre asma infantil.
 
La Comisión gestora había elaborado los Estatutos y los presentó en 
la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos, quién los aprobó con 
fecha 12 de enero de 1982, incluyéndolos dentro de la futura sección 
cultural del mencionado Organismo. En el mes de febrero de 1982 la 
Junta Directiva de la APERM presenta los Estatutos a la Delegación 
General del Gobierno Civil, pero hasta diciembre de 1983, por faltar 
algún requisito de forma en los Estatutos, no dictaría la Delegación 
de Gobierno el acuerdo de inscribir a la Asociación de Pediatría 
Extrahospitalaria de la Región de Murcia y visar sus Estatutos. Quedaría 
así formalmente inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con 
el nombre de Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Región 
Murciana, y pagando las correspondientes tasas parafiscales. Una 
notificación de la Delegación de Gobierno dirigida al Presidente de 
la APERM, Dr. Jara, con fecha de salida de 9 de enero de 1984, y 
según acuerdo de 28 de diciembre de 1983, le reclama para que se 
presentase en esa Delegación (Sección de Derechos Ciudadanos), 
pagase las tasas, 330 ptas y presentase los libros reglamentarios 
(libro de Actas, libro de Socios, libro de Caja) para su diligenciamiento. 

En cuanto a la Secretaría técnica de la Asociación, inicialmente 
se encargaron los propios miembros de la Junta de organizar las 
conferencias, después estuvo encargado de temas de Secretaría D. 
Ángel y posteriormente Pepa González, del Colegio de Médicos. Más 
tarde se hizo el encargo a una agencia de Congresos, Eurocom, y 
posteriormente se encargó otra agencia denominada Alquibla. 

Ya se vislumbraba el protagonismo de la recién creada sociedad 
murciana. Se celebró una reunión en Madrid, a la que asistieron 
además de Prandi, el Dr. Francisco Muñoz, Pediatra de Bilbao, otro 
Pediatra de Santiago de Compostela, otro de Santander, el Dr. José 
del Pozo (Presidente de la Extrahospitalaria de Sevilla), el Dr. Julián 
Ferrer Cruz (Vicepresidente de la Extrahospitalaria de Córdoba) y el 
Dr. José Antonio Jara, que acudía como representante o Presidente 
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de la Asociación Murciana, fundada de forma provisional. Las únicas 
tres sociedades pediátricas extrahospitalarias existentes en España 
en 1982 eran la murciana, la sevillana y la cordobesa. 

Después de este primer contacto decidieron, en una reunión anual de 
la AEP celebrada en Granada, que debía de acudir una comisión a la 
reunión del Comité Ejecutivo de la AEP para solicitar el patrocinio de la 
AEP para la fundación de una Sección de Pediatría Extrahospitalaria 
a nivel nacional. En octubre de 1984 el Dr. Francesc Prandi i Farrás 
había fundado la SPEAP aprobándose sus Estatutos en la Asamblea 
General de la AEP en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. 

El mérito del Profesor Prandi, además de ser un Pediatra internacio-
nalmente conocido y promotor de asociaciones de Pediatras ambula-
torios en Europa, es la lucha por que se reconociera que la labor del 
Pediatra fuera de los hospitales era tan importante como la del Pe-
diatra hospitalario, tan necesaria como aquella, y que esos Pediatras 
estaban formados y capacitados para ejercer una especialidad a un 
alto nivel. Creemos que lo logró, a la vista de los resultados. 

Lo interesante y curioso de la Asociación de profesionales de la Pe-
diatría murciana es que pertenece a dos Sociedades pediátricas na-
cionales y de carácter extrahospitalario. Hay una sociedad regional, 
la murciana, que tiene dos sociedades madre. La Asociación Espa-
ñola de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) (sección de la AEP) 
y la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria 
(SEPEap) integran en su seno las sociedades regionales. 

Prof. Prandi  

Dr. José Del Pozo Machuca
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La SEPEap se fundó en 1984, dos años más tarde que la asociación 
extrahospitalaria murciana e incluso tres Pediatras murcianos, José 
Antonio Jara Muñoz, Aurelio González Palacios y Salvador Tejedo 
Grafía figuran entre los socios fundadores de la SEPEap. Dos de 
estos Pediatras han sido presidentes de la APERMAP. Entre los 
socios de honor de la SEPEap, se encuentran el Dr. Jara y el Dr. 
Tejedo, y además ostentan esta distinción el Dr. Servando García de 
la Rubia y el ex Jefe del Servicio de Cirugía Infantil de la Arrixaca, 
el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Cantó. El Dr. Jara fue miembro de la 
primera Junta Directiva de la Sección de Pediatría Extrahospitalaria 
de la AEP (AEPap), junto a Jesús Jiménez, Miguel Cruz, Manuel 
Adán, Prandi, José del Pozo y Miguel de Mier. 

Algunos datos biográficos de los promotores de la APERM.

Es lógico que hablemos algo de los fundadores de la Asociación, de 
los que se empeñaron en dignificar el ejercicio de la Pediatría en el 
ámbito extrahospitalario. Pediatras de base, sin grandes titulaciones 
ni ostentosos cargos. Simplemente eran Pediatras de Cupo y Zona, 
con algunos cientos de niños a su cargo, a los que tenían que curar 
de las diarreas, ordenar traslado para operar de apendicitis, derivar 
para ingreso por meningitis o neumonía, darle consejos sobre 
alimentación correcta y vacunarles para que el lastre de las clásicas 
epidemias de enfermedades infantiles se acabase, y terminase esa 
mortalidad y morbilidad exageradas. 
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Por suerte he tenido acceso a un documento elaborado por unos 
compañeros estudiantes de Medicina sobre los índices de mortalidad 
infantil de la región de Murcia, y a pesar de no ser exactos totalmente 
se observa como desde el año 1968 hasta 1974 se mantiene esa 
mortalidad en idéntico porcentaje y de ahí en adelante disminuye 
de forma brusca hasta la mitad aproximadamente. El Hospital del 
Rosell, la Residencia Santa Rosa de Lima de Lorca así como la 
apertura de la Arrixaca vieja (hoy Hospital Morales Meseguer) y de la 
nueva Ciudad Sanitaria en El Palmar fueron decisivos, al igual que la 
progresiva ocupación de plazas de Pediatría ambulatoria en el resto 
de la Región a partir del año 1979.

Las dos figuras sobresalientes en este periplo pediátrico, societario 
y murciano, son sin ninguna duda el Dr. Santiago García Olivares 
y el Dr. José Antonio Jara Muñoz, y a ellos nos vamos a referir con 
una breve biografía sobre su trayectoria profesional. Yo he tenido 
la suerte de conocer a los dos, de tener una relación amistosa 
con ambos, y de ser testigo de su capacidad de trabajo y de su 
entusiasmo porque la Pediatría murciana contase con un nivel 
científico adecuado, buscando al mismo tiempo la convivencia y el 
compañerismo. Por supuesto, a lo largo de tantos años de existencia 
de la APERM, y en ocasiones por buena amistad, por participar en 
Junta Directiva de la SPSE o por ser compañeros del MIR o de un 
Tribunal de Oposiciones, he tenido ocasión de conocer muy de cerca 
a otros Presidentes de la APERM y a otros miembros de sus Juntas 
Directivas, y entre ellos podemos señalar a Ana Rodríguez, Ginés 
Muñoz, Aurelio González Palacios, Servando García, Sebastián 
Lorente, Antonio Iofrío, Salvador Tejedo, Gonzalo Sanz, Rosa Pérez, 
entre otros, así como todos los demás, que han puesto el máximo 
interés porque las reuniones y conferencias fuesen de alto nivel y los 
problemas de la Pediatría murciana se resolvieran en beneficio de los 
niños y de los profesionales. 
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SANTIAGO GARCÍA OLIVARES

Nació en la provincia de Jaén, concre-
tamente en La Puerta del Segura. 
Licenciado en Medicina y Cirugía por 
la Universidad Complutense de Madrid 
en 1957, donde había sido Alumno 
Interno de la Cátedra de Pediatría con 
el Prof. Laguna. En 1959, obtiene el 
Título de Médico Puericultor en Madrid. 
Estuvo destinado en Baeza. En 1966, 
aprueba en Madrid las oposiciones de 
la Seguridad Social en la Especialidad 
de Puericultura y Pediatría, obteniendo 
plaza en Murcia. Ejerció como Pediatra 
de Cupo en Espinardo. En el 2003, se 
jubila en la Seguridad Social, aunque 
continuaría ejerciendo la profesión en su 
consulta privada. 

Se integró en 1974 en la Sociedad Valenciana de Pediatría. Es So-
cio Fundador, en 1977, de la Sociedad de Pediatría del Sureste de 
España y en 1982, es Socio Fundador de la Asociación de Pediatría 
Extrahospitalaria de la Región Murciana, de la cual sería nombrado, 
en 2002, Presidente de Honor. En 1987 es Socio Fundador de la Sec-
ción de Pediatría Extrahospitalaria de la AEP, y desde el 2000, Socio 
de Honor de la misma. 

En 1999, organiza y preside el XIII Congreso Nacional de la Sociedad 
de Pediatría Extrahospitalaria de la AEP celebrado en Murcia. Ha 
escrito artículos en revistas médicas tales como El Médico, Asklepia-
des o Pediatría Integral, así como artículos divulgativos en algunos 
diarios regionales. Estuvo integrado también en la Junta Directiva 
del Colegio de Médicos de Murcia, como representante de la vocalía 
de médicos extrahospitalarios, puesto que ocupó desde 1983 hasta 
2003. Durante el Congreso de Pediatria Extrahospitalaria de la AEP 
de Palma de Mallorca en 1991 presentó su candidatura como vocal 
de la Junta Nacional siendo elegido. 

El Dr. García Olivares en el 
despacho de su clínica privada.
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En 1992 fue Vicepresidente de la APERM siendo Presidente el Dr. 
Salvador Tejedo. Su puesto de vocal de la AEP y de Vicepresidente 
de la APERM le hizo proponer a Murcia como sede del Congreso de 
Pediatria Extrahospitalaria de la AEP en 1999. Yo tuve la suerte de 
conocerlo y de sustituirle en su consulta de Espinardo en muchas 
ocasiones. Gran aficionado a la caza, murciano convencido e 
integrado, a pesar de su origen jienense, el Dr. García Olivares ha 
sido otro de los pilares de la Pediatría extrahospitalaria murciana. 
Falleció el 18 de noviembre de 2005. 

JOSE ANTONIO JARA MUÑOZ

Nació en Santa Cruz, pedanía murciana, y estudió porque su tío era 
maestro, ya que la familia disponía de pocos medios para costear 
estudios. Hizo su carrera de Medicina en la Facultad de Madrid, con 
ilustres profesores como Botella, Laguna, Gay Prieto, Lafuente, Laín 
Entralgo y Vallejo Nájera, licenciándose en 1957. La especialidad 
de Pediatría la hizo con el Profesor Laguna en el Hospital de San 
Carlos en Madrid. Una vez realizado ese rotatorio, que por entonces 
consistía en estar dos años en un Servicio de Pediatría, se vino a 
ejercer la Medicina a su pueblo natal de Santa Cruz, de forma privada, 
y en 1961 obtendría una plaza de Médico de la Seguridad Social en 
el Ambulatorio de La Alberca. 

Además de su ejercicio profesional, el Dr. Jara ha sido un gran 
aficionado a las antigüedades, a las tradiciones de la huerta y de la 
región murciana, a la conservación del patrimonio y de la tradición 
oral. Su inquietud le llevaría a fundar una Asociación de Pediatría 
Extrahospitalaria, fruto de reuniones y conversaciones con su amigo 
y compañero, el Dr. Santiago García Olivares. 

El Dr. Jara acudía a las reuniones del Servicio de Pediatría del Hospital 
Virgen de la Arrixaca, dirigido por el Dr. Antonio Pérez Fernández 
y después por el Profesor Rodríguez López. Se había creado la 
Sociedad de Pediatría del Sureste de España, pero esta Asociación, 
nacida de la Cátedra de Pediatría y del Departamento de Pediatría 
de la Arrixaca, estaba pensada para formación y protagonismo de 
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los profesionales de este Hospital y de algunas otras Residencias 
de la Seguridad Social de la región. Los Pediatras extrahospitalarios 
asistían como convidados de piedra a reuniones y cursos, con 
poca voz y menos voto. El Dr. Jara crearía unos años más tarde 
una sección de adolescencia que pertenecía a la AEP y organizaron 
alguna reunión en Murcia. En Úbeda se celebró una reunión conjunta 
de la Extrahospitalaria de Murcia y de Córdoba, tratando el tema de 
la anorexia nerviosa. 

Entre sus incursiones periodísticas creó una revista titulada SIMEL, 
órgano de difusión del Sindicato Médico de Murcia. El Dr. Jara fue 
el primer Presidente de la APERM y ejerció su cargo durante 10 
años, desde 1982 a 1992. Además ejerció el cargo de Vicepresidente 
del Colegio de Médicos desde 1988 a 1992 y como Presidente del 
Colegio desde 1992 a 1996. Fue investido Académico de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia el 21 de abril de 1994, 
en cuya sesión el Dr. Carles Egea glosó sobre el nuevo Académico. 
El Dr. Jara hizo una conferencia sobre el ayer y el hoy del Colegio 
Oficial de Médicos de Murcia, cerrando el acto el Presidente de la 
Academia, Dr. Serrano Martínez. 

El Dr. Jara en sus comienzos profesionales, asistiendo a un niño enfermo en plena 
huerta murciana.
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Capítulo 2

Presidentes y Juntas 
Directivas. Presidentes de 
Honor y Socios de Honor
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Presidentes y Juntas Directivas.

Una vez constituida la APERM gracias a la labor de la Comisión 
gestora se disuelve ésta y en la primera Junta Directiva, elegida el 21 
de enero de 1982, figuran los siguientes componentes: Presidente: 
Dr. Jara Muñoz. Vicepresidente: Dr. Quiles Mora. Secretario: Dr. 
García Olivares.Tesorero: Dr. Muñoz Pérez. Vocal por Murcia: Dr. 
González Jaén. Vocal por Cartagena y Mar Menor: Dr. Tejedo Grafía
El 6 de noviembre de 1985 continúa el Dr. Jara como Presidente, y 
se incorpora el Dr. Aurelio González Palacios, Pediatra implicado en 
temas sindicales y que también fue Secretario del Colegio Oficial de 
Médicos. También entra en la Asociación la Dra. Ana María Rodríguez 
Fernández, en la que permanecería durante un tiempo como vocal, 
siendo después Vicepresidenta y posteriormente Presidenta de la 
misma. Se incorpora un vocal por la comarca del Noroeste, el Dr. 
Fernando Segura Terradas. Continúa el Dr. Tejedo, Pediatra que ha 
jugado un papel importante en esta Sociedad desde sus comienzos, 
hasta llegar a ser Presidente de la misma. Entra como vocal la Dra. 
Marisol Navarro Seguí, que ejercía como Pediatra en Alcantarilla 
después de finalizar su periodo de Residencia en el Hospital Infantil 
Virgen de la Arrixaca. 

Presidente: Dr. Jara Muñoz. Vicepresidente: Dr. González Palacios. 
Secretario: Dr. García Olivares. Tesorero: Dr. Muñoz Pérez. Vocal 
por Murcia: Dra. Rodríguez Fernández. Vocal por Cartagena y Mar 
Menor: Dr. Tejedo Grafia. Vocal por Noroeste: Dr. Segura Terradas. 
Vocal: Dra. Navarro Seguí

Dr. José Antonio Jara

Dr. Salvador Tejedo Grafía
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El 23 de diciembre de 1992 es nombrado presidente D. Salvador 
Tejedo y como Secretaria se nombra a Purificación Legorburu 
Miñarro. Uno de los socios fundadores, Ginés Muñoz, es nombrado 
tesorero, y como vocal por Cartagena y Mar Menor, el Dr. Gonzalo 
Sanz. La Dra. Ana Rodríguez no participaba en esta Junta.

Presidente: Dr. Tejedo Grafia. Vicepresidente: Dr. García Olivares. 
Secretaria: Dra. Legorburu Miñarro. Tesorero: Dr. Muñoz Pérez. 
Vocal por Murcia: Dra. Navarro Seguí. Vocal por Cartagena y Mar 
Menor: Dr. Sanz Mateo.

El 4 de marzo de 2000 se constituye la nueva Junta. En este periodo 
el nuevo presidente será Servando García De la Rubia, y como 
nuevos vocales entran el Dr. Sebastián Lorente García, que ejerce 
en el Centro de Salud de Totana su profesión, la Dra. Muñoz García 
y la Dra. Salazar Rodríguez. Se inicia otra nueva etapa de afianzar 
y prestigiar las reuniones anuales, de organizar cursos de formación 
continuada y conferencias científicas. Se incorpora la Dra. Ana 
Rodríguez como Vicepresidenta. El Dr. García Olivares que ejerció 
como Secretario y después como Vicepresidente, formando parte 
de la Junta desde 1982, es decir 18 años, deja paso a las nuevas 
generaciones.  El Dr. Tejedo que también estaba presente en la Junta 
desde su fundación en 1982, deja el cargo que ostentaba. 

Presidente: Dr. García De La Rubia. Vice-
presidente: Dra. Rodríguez Fernández. Se-
cretaria: Dra. Legorburu Miñarro. Tesorero: 
Dr. Sanz Mateo. Vocales: Dr. Lorente Gar-
cía, Dra. Muñoz García, Dra. Salazar Rodrí-
guez

El 6 de marzo de 2004 tras la renovación 
de la Junta, la Dra. Ana Rodríguez se hace 
cargo de la Presidencia, siendo al mismo 
tiempo vocal de la SPSE. Como Secretaria 
entra la Dra. Rosa Pérez Tomás y como 
vocales, la Dra. Sánchez Carrascosa, la Dra. 
Juana Argente del Castillo y el Dr. Antonio 

Dr. Servando García de la 
Rubia
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Iofrío de Arce. El Dr. Sanz deja el cargo de tesorero y pasa a ocupar 
la Vicepresidencia.

Presidenta: Dra. Rodríguez Fernández. Vicepresidente: Dr. Sanz 
Mateo. Secretaria: Dra. Pérez Tomás. Tesorero: Dr. Lorente García. 
Vocales: Dra. Sánchez Carrascosa, Dra. Argente del Castillo y De La 
Torre, Dr. Iofrío De Arce.

El 1 de marzo de 2008 continúa la misma 
Junta pero con la renovación de dos vocales, 
a las que sustituyen las Dras. Casquet 
Barceló y Mari Paz Ortuño del Moral. En 
esta etapa el Dr. Iofrío comienza a utilizar 
las nuevas tecnologías de Internet para una 
comunicación más rápida y eficaz con los 
socios de la APERMap. Se inicia también la 
Web de la Asociación, y se introduce como 
herramienta de mensajería y comunicación 
con los socios los boletines periódicos de 
la Sociedad (Boletín Apermap), vía correo 
electrónico, mediante los que se actualizan 
conocimientos, se remiten protocolos y se 
anuncian actividades de la Sociedad. 

Presidenta: Dra. Rodríguez Fernández. 
Vicepresidente: Dr. Sanz Mateo. Secretaria: 
Dra. Pérez Tomás. Tesorero: Dr. Lorente 
García. Vocales: Dra. Casquet Barceló, Dra. 
Ortuño del Moral, Dr. Iofrío De Arce.

En marzo de 2012 se renueva la Junta 
Directiva, y en la reunión anual celebrada 
en San Pedro del Pinatar es elegido como 
Presidente el Dr. Antonio Iofrío. El Dr. Sanz 
ocupa el cargo de tesorero y el Dr. Lorente 
el de Secretario, ostentando la Dra. Casquet 
la Vicepresidencia. Entran nuevos vocales, 
la Dra. Cuenca, la Dra. Sánchez Andrada y Dr. Antonio Iofrío de Arce

Dra. Ana María Rodríguez 
Fernández
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el Dr. Vigueras, pasando este último a encargarse de la redacción y 
envío del Boletín APERMap y quedando compuesta la actual Junta 
de la siguiente forma:

Presidente: Antonio Iofrío de Arce. Vicepresidenta: Ángela Casquet 
Barceló. Secretario: Sebastián Lorente García.Tesorero: Gonzalo R. 
Sanz Mateo. Vocales: María M. Cuenca Gómez, Rosa Mª Sánchez 
Andrada, Juan José Vigueras Abellán.

Presidentes de Honor y Socios de Honor. 

Las Asociaciones científicas mantienen una serie de actividades 
profesionales, sociales y culturales, que conllevan aparejadas en 
mucha ocasiones una serie de reconocimientos y distinciones para 
aquellos miembros que destacan o que aportan algo a dicha Sociedad 
así como para otros profesionales ajenos a la Sociedad que participan 
en actividades científicas. Normalmente las Sociedades médicas 
son altruistas y los miembros de sus Juntas Directivas trabajan 
por los fines de la Sociedad sin percibir nada a cambio. Muchos 
colaboradores, profesionales sanitarios o no sanitarios, aportan su 
experiencia participando en conferencias y reuniones, la mayoría de 
veces sin remuneración alguna, y también realizando un esfuerzo 
por desplazarse de lugares distantes de Murcia para intervenir en las 
jornadas científicas. 

Es lógico que por unos u otros motivos estas Sociedades les 
distingan con su agradecimiento nombrándoles Socios de Honor o 
entregándoles alguna placa conmemorativa. Eso es lo que viene 
haciendo la APERMap desde su fundación, y por ello cuenta en su 
archivo con una importante relación de profesionales, normalmente 
Pediatras, pero también profesores o ejercientes en otras 
especialidades médicas. 

Han sido nombrados Presidentes de Honor de la APERMAP los 
Pediatras que han sido Presidentes de esta Asociación a lo largo de 
sus 30 años de historia y también algún Vicepresidente. Entre ellos 
se encuentran el Dr. José Antonio Jara Muñoz, el Dr. Salvador Tejedo 
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Grafia, el Dr. Santiago García Olivares, el Dr. Servando García De La 
Rubia y la Dra. Ana Rodríguez.  

En cuanto al nombramiento de Socios de Honor ha sido más extensa la 
relación de los mismos, motivados esos nombramientos por distintas 
causas. Entre estos socios está el primer Catedrático de Pediatría de 
Murcia, Jefe de Departamento de Pediatría del Hospital Virgen de la 
Arrixaca y primer Presidente de la Sociedad de Pediatría del Sureste 
de España, el Profesor Rodríguez López. Igualmente ostentan esta 
distinción otros Catedráticos y Profesores Universitarios como Cruz 
Hernández, Manuel Bueno, Casado de Frías,  Emilio Borrajo, Miralles 
de Imperial, Vallés, Manuel Moya, Molina Font, Zambrano, Romanos,  
o los Pediatras de gran renombre a nivel nacional como el Dr. Prandi 
o el Dr. Argemí. 

Entre los socios encontramos profesionales del Hospital Infantil 
Virgen de la Arrixaca como el Psiquiatra Dr. Loño, o el Jefe de Cirugía 
infantil Miguel Ángel Gutiérrez Cantó, los Dres. Nadal, Gutiérrez 
Rivas, Pajarón, Beltrán, Jiménez Abadía, Roqués o Alfayate. 
Profesionales del Hospital Infantil Virgen de la Arrixaca, la mayoría de 
ellos ya jubilados, pero que han colaborado con sus conocimientos a 
enriquecer las jornadas científicas organizadas por la APERMap. Se 
ha premiado también con esta distinción al otorrino D. Carlos Escobar 
que ha estado muy ligado a esta Sociedad y colaborado con ella, al 
Dr. Garrido, al Dr. Juan Guirao, al Dr. Pelegrín, al Dr. Girón, por su 
habitualidad y constancia en la asistencia a los eventos y reuniones 
organizadas. 

A otros Pediatras se les ha hecho mención honorífica por su 
contribución a la fundación de la Asociación, y a otros por su entrega 
desinteresada en la organización de las reuniones y gestión de los 
distintos actos científicos. Repasando todos estos nombres, muchos 
de ellos de gran prestigio nacional e internacional en el mundo de 
la Pediatría, podemos deducir que no ha sido efímera ni trivial la 
actividad científica y social de la APERMap. 

En los primeros 11 años de vida de la Sociedad se distinguió a 33 
profesionales con el título de Socio de Honor, y después, entre 1993 
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y 2001, no hubo ningún nombramiento, y en los últimos años de vida 
de la APERMap se han nombrado 16 socios de honor. 

Además de estos reconocimientos, han sido objeto de distinción por 
parte de Sociedades pediátricas a nivel nacional, algunos de los 
presidentes de la APERMap, entre ellos el Dr. Servando García de 
la Rubia (fue nombrado Socio de Honor de la SEPEap en el XXII 
Congreso de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y 
Atención Primaria, celebrado en octubre 2008 en Tenerife) y la Dra. 
Ana María Rodríguez Fernández (en el XXV Congreso de la SEPEAP 
celebrado en octubre 2011 en Santiago de Compostela resultó elegida 
en las elecciones como vocal de su Junta Directiva, y además fue 
nombrada Socia de Honor en el transcurso de la Asamblea General). 
El Dr. Jara es socio de Honor de la SEPEap y el Dr. Salvador Tejedo, 
así como también lo era el Dr. García Olivares.

Dra. Ana María Rodríguez recibiendo el título 
de Socio de Honor de la SEPEap

Dr. Servando García de la Rubia 
recibiendo el título de Socio de 
Honor de la SPSE
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RELACIÓN DE SOCIOS DE HONOR DE LA APERMap

Profesor Rodríguez López (25 de Febrero de 1982) 
Dr. Prandi (26 de Marzo de 1982) 
Profesor Casado de Frías (20 de Junio de 1982) 
Profesor Manuel Bueno (15 de Octubre de 1982) 
Profesor Borrajo Guadarrama (15 de Diciembre de 1982) 
Dr. De Loño Capote (23 de Noviembre de 1984) 
Dr. Figueroa D’Oliveira (14 de Diciembre de 1984) 
Profesor Nogales Espert (25 de Enero de 1985) 
Profesor Jaime Miralles de Imperial (8 de Febrero de 1985) 
Dr. Gutierrez Cantó (21 de Febrero de 1985) 
Profesor Vallés S. de Puerta (14 de Marzo de 1985) 
Profesor Manuel Moya (18 de Abril de 1985) 
Dr. Celestino Aso (23 de Mayo de 1985) 
Profesor Molina Font (12 de Marzo de 1986) 
Dr. J. Argemí (18 de Abril de 1986) 
Profesor Martínez Valverde (23 de Mayo de 1986) 
Profesor Hernández Rodríguez (12 de junio de 1986) 
Profesor Zambrano (28 de Noviembre de 1986) 
Profesor Romanos Lezcano (10 de Abril de 1987) 
Profesor Martín Mateos (Enero de 1988) 
Dr. Muñoz López (26 de Febrero de 1988) 
Dr. Beltrán Buitrago (10 de Mayo de 1988) 
Dr. Nadal Ortega (10 de Mayo de 1988) 
Dr. Linares López (10 de Mayo de 1988) 
Dr. Gorostiza (10 de Mayo de 1988) 
Dr. Peralta Serrano (27 de enero de 1989) 
Dr. Carles Egea (14 de Abril de 1989) 
Dr. Rodríguez Peñalver (1 de Junio de 1989) 
Dr. Jiménez Abadía (1 de Junio de 1989) 
Dr. Gutiérrez Rivas (2 de Noviembre de 1989) 
Dr. Hernández Cardona (2 de Noviembre de 1989) 
Dr. Cruz Hernández (14 de Mayo de 1993) 
Dr. Jara Muñoz (14 de Mayo de 1993) 
Dr. Tejedo Grafia (3 de Marzo de 2001) 
Dr. García Olivares (3 de Marzo de 2001) 
Dr. González Palacios (3 de Marzo de 2001) 
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Dr. Muñoz Pérez (3 de Marzo de 2001) 
Dr. Pajarón de Ahumada (9 de Marzo de 2002) 
Dra. Alonso García (6 de Marzo de 2004) 
Dr. Pelegrín Martínez (6 de Marzo de 2004) 
Dr. García De La Rubia (5 de Marzo de 2005) 
Dr. Asensio Girón (3 de Marzo de 2007) 
Dr. Guirao Mengual (3 de Marzo de 2007) 
Dr. Escobar Orrán (1 de Marzo de 2008) 
Dr. Roqués Serradilla (7 de Marzo de 2009) 
Dr. Lorente García (6 de Marzo de 2010) 
Dr. Sanz Mateo (6 de Marzo de 2010) 
Dr. Alfayate Miguelez (5 de Marzo de 2011) 
Dr. Garrido Romera (5 de Marzo de 2011)
Dra. Chumilla Valderas (10 de Marzo de 2012)
Dra. Rodríguez Fernández (10 de Marzo de 2012)
Dra. Sánchez Carrascosa (10 de Marzo de 2012)
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Capitulo 3

Actividades anuales durante  
la década de los años 80
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Parecen muy distantes pero tan sólo hace unas décadas de ello. No 
ha avanzado tanto la ciencia y la Pediatría como para pensar que 
esos años eran la prehistoria pediátrica murciana, pero si atendemos 
a cifras estadísticas de mortalidad, a profesionales en activo, a 
programas de prevención, a cobertura vacunal o a Hospitales 
infantiles si que podemos hablar de prehistoria pediátrica en Murcia 
cuarenta años atrás. Sin embargo esos finales de los años 70 y 
comienzo de los 80 del siglo XX serían el comienzo de una siembra 
de profesionales pediátricos que se distribuyeron adecuadamente 
por diversas zonas rurales de la Comunidad de Murcia, muchas de 
ellas alejadas de hospitales y de la capital. 

Los padres y niños de Yecla, Jumilla, Alcantarilla, Bullas, Mula, 
Totana, Águilas, Cieza, Abarán, Caravaca, Torre Pacheco, La Unión, 
Fuente Álamo, San Javier, San Pedro del Pinatar, Mazarrón y otros 
pueblos y ciudades de la geografía murciana recibieron a un buen 
número de Pediatras que iban tomando posesión de sus plazas para 
aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación. 

El Dr. García Olivares en una de las primeras reuniones de la APERM
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Era otro universo, otra forma de hacer medicina infantil, otro modo 
radicalmente distinto de prevenir y curar las enfermedades infantiles. 
Hasta entonces los niños eran considerados adultos en pequeño, 
medicados con tratamientos de adultos reducidos proporcionalmente 
según la edad del paciente. Todos recordamos los famosos 
tratamientos de choque con altas dosis de Vitamina D para evitar el 
raquitismo, o altas dosis de Vitamina A para prevenir problemas de 
visión o de infecciones de repetición. También sabemos de los graves 
efectos secundarios de esos magnificados tratamientos.

Y todos recordamos también esas asociaciones de antibióticos con 
balsámicos, en forma inyectable, del tipo de penicilina-estreptomicina 
o ampicilina-kanamicina, y no se nos olvidan los inyectables de 
testosterona que se administraban a niñas con falta de medro. 
Amigdalectomías generalizadas, plantillas ortopédicas para todos 
y terribles férulas de tracción para problemas ortopédicos que no 
eran sino variables normales del desarrollo. Médicos de adultos 
atendiendo a niños y aplicando lo que buenamente creían eficaz. 

Los Dres. García Olivares, Jara y Muñoz Pérez en una de las primeras reuniones 
de la APERM
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Ahora comenzaba una nueva Pediatría murciana, coadyuvante e 
impulsora de esa Pediatría que muy pocos profesionales, entre los 
que se encuentran los fundadores de la APERM, habían conseguido 
darle un evidente prestigio. 

La necesidad de saber, el interés por formarse, algo que el médico 
siempre lleva incorporado en su vocación, es lo que ha hecho que se 
acudiese a libros, conferencias y Congresos, para aprender y aplicar 
lo nuevo en el tratamiento de los problemas de los niños. Por eso 
surgió esta Asociación pediátrica en enero de 1982, y a pesar de que 
las reuniones en aquella época no tenían tanta entidad organizativa 
y estructural como las actuales Jornadas científicas anuales y los 
Cursos de Formación continuada, los conferenciantes si eran de 
gran prestigio, como podemos observar viendo la categoría científica 
y humana de los ponentes que venían a nuestra región y de los que 
trabajaban en la propia Murcia. 

No había mucho cartonaje anunciante de la conferencia ni agencia 
de Congresos que organizase el evento. Se trataba de impartir una 
conferencia o sesión monográfica a la que se invitaba un ponente 

En los comienzos de la actividad científica de la APERM
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de renombre nacional, y posteriormente se celebraba una cena de 
hermandad en algún restaurante de la capital. Las reuniones tenían 
lugar en el salón de actos de la antigua sede del Colegio Oficial de 
Médicos de Murcia, situada en la calle Alfaro. 

Para la primera reunión científica, que tuvo lugar el 25 de febrero de 
1982, la APERM tiene la gentileza de invitar al Profesor Francisco 
Rodríguez López, Catedrático de Pediatría de la Universidad de 
Murcia y Presidente de la Sociedad de Pediatría del Sureste. El Dr. 
Rodríguez López habló sobre el tema “Anemias en la Infancia” y la 
conferencia se celebró en los salones del Colegio de Médicos en la 
calle Alfaro, donde la APERM tenía su sede oficial. El Dr. Rodríguez 
López hizo una extensa y magnífica conferencia sobre los tipos de 
anemias, metabolismo del hierro, tratamiento de las anemias, etc. 
La Junta Directiva acordó conceder al profesor Rodríguez López el 
título de Socio de Honor, entregándole el presidente de la APERM, 
Dr. Jara, un diploma conmemorativo del acto.

La II reunión científica de la APERM tuvo lugar el 26 de marzo de 
1982, y para tal acto fue invitado el Prof. Prandi, Director del Servicio 
de Pediatría del Hospital San Rafael de Barcelona, una de las figuras 
más cualificadas de la Pediatría Extrahospitalaria a nivel nacional, 
como afirmaba el Dr. García Olivares en su reseña en el Libro de 
Actas de la APERM. El Dr. Mariano Yago era el presidente del Colegio 
de Médicos, e inauguró la reunión, presentando al conferenciante 
el Dr. García Olivares. Se trató el tema “Asma Infantil”, hablando 
sobre la importancia de los virus y de los alergenos en el asma, 
del tratamiento, y de la prevención, y tratando sobre el ketotifeno, 
producto novedoso en España y con buenos resultados. También se 
le concedió un Diploma al Dr. Prandi, nombrándole Socio de Honor 
de la APERM.

El 20 de junio de 1982 tiene lugar la III reunión científica, siendo 
invitado para la ocasión el Profesor Casado de Frías, Catedrático de 
Pediatría de la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid. El 
tema tratado fue “Crecimiento en la Infancia”. Se le nombró, al igual 
que a los anteriores conferenciantes, Socio de Honor de la APERM. 
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El 15 de octubre de 1982 se celebró la IV Reunión. El tema fue 
“Obesidad en la infancia” y corrió a cargo del Catedrático de Pediatría 
de la facultad de Medicina de Zaragoza, Profesor Manuel Bueno, al 
que se le hizo también Socio de Honor de la APERM. 

La V reunión tuvo lugar el 27 de enero de 1983 y como acto científico 
hubo una Mesa Redonda sobre Abdomen agudo en la Infancia, 
actuando como coordinador el Dr. Borrajo Guadarrama y como 
ponentes, los Dres. Gutiérrez Cantó y Ruiz Jiménez (Cirujanos 
infantiles del Hospital infantil Virgen de la Arrixaca de Murcia), el Dr. 
José Mestre (Radiólogo infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca), la 
Dra. Ana Rodríguez, y los Dres. José Antonio Jara y Santiago García 
Olivares (todos Pediatras extrahospitalarios).

El 15 de diciembre de 1983 se celebraría la VI Reunión científica, con el 
tema “Aspectos actuales de la Tuberculosis Infantil”, que fue impartida 
por el Catedrático de Pediatría Prof. Emilio Borrajo Guadarrama, 
quién también pasó a formar parte del cuadro de Socios de Honor de 
la APERM. El 10 de junio de 1983, la VII reunión trató sobre el tema 
“Fiebre reumática en la Infancia” a cargo del Prof. Speckelsen, Prof. 
Valdés Chavarri, Dr. Altuna y Dr. Fernández Nicolás. 

La VIII reunión se celebró el 22 de febrero de 1984, y en ella se 
habló sobre “Síndrome hemorrágico en la infancia”, mesa redonda 
en la que intervinieron el Dr. Jara y el Dr. Jiménez Pérez, y los Dres. 
Manuel Moreno y Manuel Tamayo, del Servicio de Hematología de la 
Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca. 

Dres. Bueno Sánchez, Casado Frías, Pepe Mestre y Miguel Ángel Gutiérrez Cantó
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El 29 de marzo de 1984 tiene lugar la IX Reunión con una mesa 
redonda sobre “Diarreas crónicas en la infancia” y como ponentes 
actuaron los Dres. Aurelio González Palacios, Salvador Tejedo 
(Pediatras extrahospitalarios) y José María Nadal (Gastroenterólogo 
del Servicio de Pediatría de la ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca), 
En octubre de 1984 la APERM en colaboración con el Colegio Oficial 
de Médicos, organiza el I Curso de Formación Continuada para 
Pediatras y Postgraduados, desde noviembre de 1984 a junio de 
1985. 

La X reunión fue el 23 de noviembre de 1984, y se inicia el citado 
curso de Formación continuada, con la participación del Psiquiatra 
D. Javier Loño Capote que trató el tema “Transtornos psicológicos 
en la infancia”. Fue nombrado este profesional Socio de Honor de la 
APERM.

El 14 de diciembre de 1984 tiene lugar la XI reunión, continuación 
del curso de Formación, interviniendo el Director de la Escuela de 
Puericultura de Madrid, Dr. Manuel Figueroa de Oliveira, el cuál habló 
de “Importancia de la Puericultura en la Medicina Primaria”. Fue 
nombrado Socio de Honor de la APERM. 

El 20 de Diciembre de 1984, la XII Reunión se celebró con una mesa 
redonda sobre “Cojeras en la Infancia”, con la intervención de los 
Dres. González Palacios (Pediatra extrahospitalario), Mariano De 
Prado Serrano (Traumatólogo), y Vicente Muñoz (Radiólogo).

Prof. Josep Argemí Prof. Jaime MirallesProf. Manuel Moya
Prof. Ángel 
Nogales Espert
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El 25 de enero de 1985, en la XIII reunión intervino el Prof. Angel 
Nogales Espert, Catedrático de Pediatría de la Complutense de 
Madrid, que disertó sobre “El niño que enferma de catarros repetidos”. 
Fue nombrado Socio de Honor. 

La XIV reunión fue el 8 de febrero de 1985, y el Catedrático de 
Oftalmología de la Universidad de Murcia, Prof. Miralles de Imperial 
y Mora-Figueroa, hablaría sobre “Problemas oftalmológicos en la 
infancia”. Se le otorgó el título de Socio de Honor. 

21 de febrero de 1985. Tiene lugar la XV reunión científica con 
una mesa redonda sobre “Estreñimiento crónico en la infancia y 
encopresis”. Como ponentes actuaron el Dr. Gómez Ferrer y el Dr. 
Fernández Moreno (Psiquiatras infantiles), el Dr. Gutiérrez Cantó 
(Cirujano Infantil) y el Dr. García Olivares (Pediatra).

La XVI reunión se celebró el 14 de marzo de 1985. Según el secretario 
García Olivares fue una de las más interesantes reuniones, con la 
participación del Catedrático de Pediatría de la Universidad de Sevilla, 
Alberto Valls S. De Puerta, quién hablaría sobre “Alimentación del 
niño hasta los dos años”. Se le nombró Socio de Honor. 

El 18 de abril de 1985, XVII reunión con la presencia del Prof. Manuel 
Moya, Catedrático de Pediatría de la Universidad de Alicante, que trató 
sobre “El raquitismo. Nociones actuales”. Siguiendo la costumbre de 
la APERM se le nombró Socio de Honor de la misma. 

La XVIII reunión se celebró el 23 de mayo de 1985, actuando el 
profesor Adjunto del Servicio de Radiología de la Clínica Infantil 
de la Ciudad Sanitaria Valle de Hebrón de Barcelona. Habló sobre 
“Radiología en la infancia”, y al igual que otros ponentes de anteriores 
reuniones recibió el Diploma de Socio de Honor. 

El 20 de junio de 1985, la XIX reunión trata sobre “Hipotiroidismo, 
nociones actuales”, a cargo del Catedrático de Pediatría de la 
Universidad de Murcia, Dr. Emilio Borrajo Guadarrama. Era la sesión 
de clausura del Curso de Formación Continuada.
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El 6 de noviembre de 1985 la Junta convocó Asamblea General 
Ordinaria, con arreglo a cinco puntos del día: Informe del Presidente, 
Informe del Secretario, Informe del Tesorero, elección de nueva Junta 
Directiva, Ruegos y preguntas. El Presidente informó de las reuniones 
con la ejecutiva de la Sección de Pediatría Extrahospitalaria de la 
AEP en Madrid, de la que el Dr. Jara formaba parte como vocal, y del 
primer congreso de esta Sección en Sevilla en octubre de 1986. El 
Secretario habló de las dificultades desde los comienzos de la APERM, 
de las reuniones celebradas, los ponentes y 
los socios de Honor. Se nombró nueva Junta 
Directiva, y por unanimidad fue elegido como 
Presidente de nuevo el Dr. Jara Muñoz, como 
Vicepresidente: Aurelio González Palacios, de 
Secretario el Dr. García Olivares, Tesorero: 
Ginés Muñoz Pérez, vocal por Murcia: Ana 
Rodríguez Fernández, vocal por la comarca 
del noroeste: Fernando Segura Terradas, vocal 
por Cartagena-Mar Menor, Salvador Tejedo, y 
otro vocal era José Antonio Navarro Alonso.

El 23 de enero de 1986 tiene lugar la XXI Reunión científica, con 
una mesa redonda sobre “Antibióticos en la infancia”. Se celebra por 
primera vez en la nueva sede del Colegio de Médicos de Murcia en la 
Avda Juan Carlos I, en uno de los salones que es inaugurado por la 
APERM. Modera el Dr. Jara e intervienen los Dres. García Olivares, 
González Palacios, Muñoz Pérez y Segura Terradas. 

El 12 de marzo de 1986, la XXII reunión inaugura el II Curso 
Monográfico de Patología Pediátrica Extrahospitalaria para Pediatras 
y Postgraduados. Interviene el Prof. Juan Antonio Molina Font, 
Catedrático de Pediatría de la Facultad de Medicina de Granada, 
tratando el tema “Ictericias en la infancia”. 

La XXIII reunión, el 18 de abril de 1986, se realiza con la presencia 
del profesor J. Argemí, ex Catedrático de la Facultad de Medicina 
de Cádiz, y Director de la Clínica Infantil de Sabadell, que trataría el 
tema “Dolor abdominal recurrente en la infancia”. Se le nombró Socio 
de Honor de la APERM. 

Dr. Aurelio González 
Palacios
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El 23 de mayo de 1986, la XXIV reunión, sobre el tema “Errores 
innatos del Metabolismo, screening y régimen dietético”, a cargo del 
Prof. A. Martínez Valverde, Catedrático de Pediatría de la Facultad de 
Málaga. Se le otorgó el título de Socio de Honor. 

La XXV reunión fue el 12 de junio de 1986. Se clausuró el Curso de 
Formación continuada con la presencia del Prof. Manuel Hernández 
Rodríguez, Catedrático de Pediatría de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Alcalá de Henares, con el tema “Meningitis 
agudas en los niños. Aspectos Generales”. Se le entregó el título de 
Socio de Honor de la APERM.

La XXVI reunión, el 28 de noviembre de 1986, inaugura el III Curso 
de Formación Continuada, con la presencia del Dr. Zambrano, del 
Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital Niño Jesús de 
Madrid. Se le nombró también Socio de Honor. 

El 23 de enero de 1987 tiene lugar la XXVII reunión y el tema es 
“Diarreas crónicas en la infancia. Diagnóstico diferencial”, a cargo del 
Catedrático de Pediatría de Murcia, Dr. Emilio Borrajo. 

El 10 de abril de 1987, la XXVIII reunión invita al Prof. Romanos 
Lezcano, Catedrático de la Facultad de Medicina de Córdoba, quién 
conferenció en tono filosófico-social, sobre “La Pediatría en nuestro 
tiempo”. Se le otorgó el título de Socio de Honor. 

El 14 de abril de 1987 la XXIX reunión fue especial pues se hizo 
conjunta con la Sociedad de Pediatria del Sureste, participando la 
APERM con una mesa redonda sobre “Adenopatías en la infancia”, 
a cargo de los Dres. Jara, Tejedo y E. González, una ponencia sobre 
“Enfermedades sexuales en la adolescencia” a cargo del Dr. Sánchez 
Pedreño, y otra ponencia sobre “Alteraciones osteoarticulares en 
la infancia”, a cargo del Dr. De Prado. La reunión tuvo lugar en 
Cartagena. 

El curso 1987-1988 se dedica al IV Curso de Formación Continuada, 
sobre Alergia Infantil. La XXX reunión tiene lugar el 9 de octubre de 
1987 y en ella se trató el tema “Conceptos básicos en Alergología 
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e Inmunología” que impartió el Dr. Luis García Marcos, Profesor 
Interino de Pediatría de la Facultad de Murcia. Sección de Alergología 
pediátrica e Inmunología del Hospital Virgen de la Arrixaca. 

La XXXI reunión se dedicó a la Asamblea General Ordinaria, 
celebrada el 18 de diciembre de 1987. Informó el Presidente y el 
Secretario sobre las reuniones celebradas y sobre los Socios de 
Honor, que ascendían ya a veinte. Los socios llegaban al número 
de 70 y el tesorero decía que las cuentas iban bien y el saldo era 
positivo. Los asistentes, por unanimidad, deciden que continúe la 
misma Junta Directiva y que a los dos años se hiciera renovación. 
En esa Asamblea el Dr. González Palacios insta a los Pediatras a 
pedir a la Administración que estos especialistas traten también a los 
adolescentes. Como es sabido en esa época los Pediatras asistían a 
los niños hasta los siete años de edad. 

El 18 de diciembre de 1987, se celebró la XXXII reunión e intervino 
el Dr. J. Conde Hernández del Servicio de Inmunología y Alergia 
del Hospital Clínico de Sevilla, que habló sobre “Dermatitis atópica, 
Urticaria y Angioedema”.

La XXXIV reunión tiene lugar el 26 de febrero de 1988, con la 
participación del Jefe de Inmunología y Alergia del Hospital Clínico 
de Barcelona, Dr. F. Muñoz López (miembro de la cátedra del Prof. 

Dra. Carmen Brufau Dr. José HernandezDr. Javier Tebar
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Cruz Hernández). El tema tratado fue “Inmunoterapia. Métodos, 
indicaciones, limitaciones y contraindicaciones”. Se le nombró Socio 
de Honor. 

El 10 de junio de 1988, XXXV reunión y mesa redonda sobre “Alergia 
alimentaria”. Moderó el Prof. Borrajo y participaron el Dr. Beltrán, 
Alergólogo infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca, el Dr. Nadal 
Ortega, Médico Adjunto de la sección de Gastroenterología de ese 
Hospital Infantil, el Dr. Linares López, del Servicio de Alergología e 
Inmunología del Clínico de Valladolid, y el Dr. Gorostiza, Alergólogo 
del Hospital General de Alicante. 

La XXXVI reunión tuvo como fin el realizar un curso monográfico 
sobre adolescencia, durante los días 11 y 12 de noviembre de 
1988. Intervendrían Javier Morán y Carmen Brufau, actualmente 
dermatóloga del Hospital Reina Sofía y Profesora de la Universidad 
de Murcia, y tuvo lugar una mesa redonda con la participación del Dr. 
Javier Tebar (que hablaría sobre obesidad) y la Dra. Guadalupe Jeri 
(trató sobre la anorexia nerviosa). Otra mesa redonda la integraban 
D. José Antonio Carranza, Profesor de Psicología de la Universidad 
de Murcia, el Dr. José Hernández, Psiquiatra, y D. Manuel Martínez 
(Juez) tratando sobre alteraciones de la conducta; el Dr. José Martin 
habló de embarazo en la adolescencia y el Dr. E. López López trató 
de hemorragias ginecológicas. 

Profesor Emilio Borrajo Dr. Mariano de PradoDr. Carles Egea
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El sábado día 12 de noviembre hablaría el Dr. Jara sobre desarrollo 
embrionario de órganos sexuales, el Dr. Antonio Hernández Gil sobre 
enfermedades de transmisión sexual, el Dr. Hermidor Martínez sobre 
sexualidad en la adolescencia, el Dr. Florencio Gómez y el Prof. Emilio 
Borrajo hablaron de Hipocrecimiento y el Dr. Eladio García disertó 
sobre la Pubertad precoz. La conferencia de clausura estuvo a cargo 
del Prof. Prandi sobre “Apuntes de la adolescencia”. El curso fue un 
éxito tanto desde el punto de vista científico como de inscripciones 
de asistentes. 

El 9 de diciembre de 1988 se celebra la XXXVII reunión. Por iniciativa 
de algunos socios de la APERM se organizó una cena homenaje 
a cuatro miembros de la Junta Directiva: los Dres. Jara, Palacios, 
Muñoz y García Olivares. Les querían manifestar su gratitud por 
su laboriosidad y colaboración prestada a la APERM. Hubo gran 
asistencia al evento y el Dr. Pelegrín hizo un elogio a los homenajeados. 

El 28 de enero de 1989, la XXXVIII reunión convocó al Dr. Ángel 
Peralta Serrano, Jefe de Servicio de Endocrinología infantil del 
Hospital La Paz de Madrid. Habló de estados intersexuales, y el Dr. 
Gutiérrez Cantó trató el tema quirúrgico de los mismos. Se nombró 
Socio de Honor al Dr. Peralta. El 14 de abril de 1989 la APERM invita al 
psiquiatra Carles Egea que hablaría de “Suicidio en la adolescencia”. 
Se le nombró Socio de Honor. 

Dr. García Marcos, Dr. Florencio Gómez y Dr. Gutiérrez Rivas
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La reunión del 1 de junio de 1989 tuvo lugar en el Balneario de Archena. 
El Dr. Mariano Rodríguez Peñalver trató el tema “Diagnóstico de las 
anemias en la infancia”. El Dr. Marcos Antonio Jiménez Abadía trató 
sobre “Diagnóstico de laboratorio de las diarreas crónicas”. Fueron 
nombrados ambos conferenciantes Socios de Honor, y se celebró la 
cena de clausura en este precioso balneario murciano.

El 2 de noviembre de 1989 se inaugura el Curso de Formación 
Continuada 1989-1990. Los conferenciantes fueron el Dr. José 
Gutiérrez Rivas, Médico Adjunto del Hospital Infantil Virgen de la 
Arrixaca y el Dr. J. L. Hernández Cardona, Analista Clínico, que 
trataron sobre “Aspectos clínicos y analíticos de las infecciones poco 
frecuentes en la infancia”. Se celebró la sesión en la sede del Iltre. 
Colegio Oficial de Médicos de Murcia. 

En esta década no se celebraría una reunión anual como acto único, 
sino que cada charla o conferencia es nombrada como Reunión. 
Cuando sobre el año 1995 se decide por la Junta Directiva organizar 
cursos de formación por un lado, conferencias o mesas redondas 
por otro, y una sola Reunión anual de una jornada de duración, 
comenzarían a nominarse las reuniones con el nº XIV. 

Dr. Antonio Hernández Gil, Dr. Manuel Pajarón de Ahumada, Dr. Manuel Pajarón 

Fernández, Dr. Mariano Rodríguez Peñalver



67

Capítulo 4

Actividades anuales durante
la década de los años 90
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El 12 de enero de 1990 tuvo lugar una sesión sobre “Problemas del 
desarrollo psicomotor. Orientación y seguimiento”. Fue impartida por 
terapeutas del SEREM. El 26 de enero de 1990 el Dr. Casteller Cuixar 
de la Cátedra de Pediatría de Barcelona habló sobre “Sexualidad y 
ritos de iniciación en la adolescencia”. El 14 de febrero de ese año el 
tema a tratar fue “Problemas dermatológicos en la infancia” a cargo 
del Dr. Frías Iniesta. El 16 de marzo de 1990 el tema tratado fue 
“Leishmaniosis” a cargo del profesor Martín Luengo y del Dr. Quiles 
Mora. 

El 7 de abril de 1990 tuvo lugar una reunión conjunta de las Sociedades 
de Pediatría de Córdoba, Jaén y Murcia, en la maravillosa ciudad de 
Baeza (Jaén), ciudad en la que fue profesor el gran literato Antonio 
Machado. Una de las conferencias fue “El niño que no come. Anorexia 
en el lactante” a cargo del Dr. García Criado, de Córdoba. Otra charla 
fue “Anorexia en el niño”, a cargo del Dr. R. Mazas, de Jaén, y una 
tercera ponencia sobre “Anorexia del adolescente. Anorexia nerviosa” 
impartida por el Dr. Jara Muñoz. 
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El 21 de junio de 1991 el Dr. Joaquín Callaved de Barcelona, hablaría 
sobre el tema “Fórmulas magistrales”. El 12 de noviembre de 1991, 
el tema tratado en la reunión científica fue “Una introducción a la 
investigación clínica”. Los ponentes fueron el Dr. Prandi y el Dr. 
González Trapote. Tuvo lugar la reunión en la ciudad de Torrevieja 
y fue conjunta con la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria de 
Alicante. 

Siendo Presidente de la APERM el Dr. Jara Muñoz, se celebró en 
Murcia la II Reunión de la Sección de Medicina del Adolescente de 
la A.E.P, en 1991 y como Presidente de dicha reunión se nombró al 
Dr. José Antonio Jara, siendo el Secretario el Dr. García Olivares, el 
Tesorero Ginés Muñoz, Vocal regional de adolescencia el Dr. Florencio 
Gómez de Valcárcel y como vocales del Comité, D. Salvador Tejedo 
y Dª Ana Rodríguez. Se celebró en el Salón de Actos del Colegio 
Oficial de Médicos. Decía el Dr. Jara en la revista editada con motivo 
de este Congreso que el haber querido hacer en Murcia esta reunión 
era con el fin de motivar a los Pediatras a encargarse de esta parcela 
de la adolescencia. Él veía que a la Administración no le importaba 
demasiado el asunto, que los enfermeros invadían parcelas que 
antes eran competencia de los Pediatras, que la natalidad era menor 
y que la profesión parecía que tendía a desaparecer. 

Los premios a las comunicaciones fueron patrocinados por la 
Sección de Pediatría Extrahospitalaria de la Región de Murcia. El 
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Presidente de la Sección de adolescencia 
de la AEP era Blas Taracena. Dentro de 
la programación científica destacaría la 
mesa redonda sobre las sectas, de la que 
fue Moderadora la Dra. P. Brañas (Unidad 
de Adolescentes del Hospital Niño Jesús) 
y como ponentes el Dr. J. Cornellá, el Dr. 
J. Mª Janza y J. Rodríguez (Periodista). 

Entre las comunicaciones estaban las 
siguientes: “Ginecomastias del adoles-
cente” por el Dr. Josep Campistol, “Infec-
ciones del adolescente” a cargo del Dr. A 
Trilla y “Suicidio del adolescente” a cargo 
del Dr. Ferrer Massip. La conferencia ma-
gistral fue impartida por el Dr. Gustavo 
Girard (Secretario General de ALAPE). 
Hubo una mesa redonda sobre Hepatitis 

en la que se habló de “Hepatitis crónica en el adolescente” a cargo 
de la Dra. Paloma Jara Vega (Hepatóloga del Hospital La Paz), “He-
patitis en el adolescente” por el Dr. Antonio Mur Sierra (del Hospital 
del Mar de Barcelona) y “Profilaxis y vacunación de las hepatitis en 
adolescentes” a cargo del Dr. R. Esteban Mur (Hospital Valle d´He-
brón. Barcelona).

La Asamblea General extraordinaria de la APERM el 23 de septiembre 
de 1992, entre otras cuestiones tiene la misión de renovar la Junta 
Directiva. El Dr. Muñoz Pérez opta al cargo de tesorero, y el Dr. García 

Dr. Jorge Manresa, Dr. Josep Campistol, Dr. Gustavo Girard, Dr. Manuel Pajarón

Reunión de adolescencia 
1991
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Olivares dimite de su cargo de Secretario. Era vocal nacional de la 
Seccción extrahospitalaria de la AEP y creía que debía optar a otro 
cargo que no fuese el de Presidente. Se nombró Presidente al Dr. 
Salvador Tejedo, como Vicepresidente el Dr. García Olivares, para 
la Secretaría Purificación Legorburu y como Tesorero Ginés Muñoz. 
El Dr. Tejedo propuso al Dr. Gonzalo Sanz para la vocalía del Mar 
Menor.  

El 10 de diciembre de 1992 el Dr. José Chicote Pozo de la Sección 
de infecciosos del Hospital Clínico de Madrid, trató sobre “Aspectos 
de la tuberculosis en la infancia”. El 18 de febrero de 1993 la reunión 
invitó al Dr. Miguel Angel Gutiérrez Cantó, que trató sobre el tema 
“Calendario quirúrgico”. El 26 de marzo de 1993 el Profesor Javier 
Lucaya del Departamento de Radiodiagnóstico del Hospital Vall de 
Hebrón, trató el tema “Diagnóstico por la imagen en patología torácica 
en Pediatría”. Esta última reunión tuvo lugar en el salón de actos de 
CajaMurcia. 

El 22 de abril de 1993 tuvo lugar una reunión 
extraordinaria patrocinada por Laboratorios 
Wellcome, sobre el tema “Tratamiento con 
aciclovir y varicela en niños sanos”. Se celebró 
en el Hotel Rincón de Pepe. Presentó la reunión 
el Dr. García Olivares y habló también el Dr. 
Frías Iniesta sobre “Manifestaciones cutáneas de 
la varicela”. El Dr. Tejedo trató sobre “Aspectos 
clínicos en la infección por virus varicelazoster y 
su tratamiento con aciclovir”. Dr. Frías Iniesta

Dra. Paloma Jara Vega                                   Dra Pilar Brañas 
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El 14 de mayo de 1993, el Prof. Manuel Cruz 
Hernández, ofreció una conferencia sobre 
“Mononucleosis Infecciosa”. Se le hizo entrega 
del título de Socio de Honor. En esta misma 
reunión, por iniciativa de la Junta Directiva, se 
nombró también Socio de Honor al Dr. José 
Antonio Jara Muñoz. 

La reunión extraordinaria del 10 de noviembre 
trató el tema “Problemática del Pediatra Ex-
trahospitalario ante el Decreto 1575/96 de 10 
de septiembre, que regula la libre elección de 
médico”. Hubo polémica entre los asistentes, 
discutiendo sobre la integración en los Cen-
tros de Salud, el permanecer como Pediatra 
de Cupo y Zona y la sobresaturación de con-
sultas. El 16 de diciembre de 1993 los Labo-
ratorios Boiron patrocinaron una conferencia 
sobre “Introducción a la Homeopatía”, a cargo 
de D. Jean Michel Coll, y el tema “Nociones 
básicas de homeopatía en Pediatría”, a cargo 
del Dr. Jorge Manresa Martínez. El 20 de ene-
ro de 1994 el Dr. Manuel Pajarón de Ahumada 
trató el tema “Nuevos aspectos de la Fibrosis 
quística de páncreas”. 

Dr. Carlos Marina, Dr. Cornellá, Dra. Gómez Ferrer

Dr. González Trapote

Dr. Cruz Hernández
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La reunión del 10 de marzo de 1994 trató 
sobre “La adolescencia y las enfermedades 
de transmisión sexual”, impartida por el Dr. 
José Antonio Jara. Era un tema de gran 
actualidad en ese momento ya que se había 
aprobado la prolongación de la edad de 
asistencia por el Pediatra hasta los 14 años. 
El 5 de noviembre de 1994 se inaugura el 
curso con la conferencia sobre “Valoración y 
Diagnóstico del asma en Pediatría”, a cargo 
del Dr. González Trapote.

El 8 de abril de 1995 se celebró la reunión 
en el Hotel NH Amistad. En esa ocasión 
correspondía el XII Curso de Formación 
Continuada en Pediatría. Se había cambiado 
de sede de la reunión y era el último 
denominado así, pues a partir de este se 
llamarían Reuniones Anuales, y además de 
estas se celebrarían las Jornadas y Cursos 
de Formación Continuada. Se trataron 
temas de oftalmología pediátrica, anemias 

en la Infancia, 
ortopedia infantil, Sida, vómitos en la 
infancia, otitis y dermopatías frecuentes 
en la infancia. La Conferencia de 
clausura corrió a cargo del Dr. Prandi, 
quien disertó sobre “La adolescencia, 
una nueva edad para la Pediatría”. 

En el año 1995 es Presidente de la 
APERM el Dr. Tejedo Grafía, y el 8 de 
abril se celebra la XII reunión o Curso 
de Formación continuada en Pediatría, 
como se le llamaba entonces a estas 
reuniones anuales. En esta ocasión 
la conferencia extraordinaria corrió 
a cargo del profesor Prandi que trató 

Dr. Miguelez Lago

Dr. Esteban Mur
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el tema “La adolescencia, una nueva edad para la Pediatría”. La 
secretaría del Curso la llevaba el Sr. D. Ángel Hernández, administrativo 
del Colegio Oficial de Médicos. Esta es la primera reunión más seria 
o completa de la APERM, ya que el profesor Prandi había indicado 
que si se hacían estas sesiones los laboratorios farmacéuticos y de 
alimentación podrían participar y financiar en parte los gastos de 
la reunión. El Hotel NH Amistad continuó siendo la sede de estas 
Reuniones obteniendo una gran convocatoria de Pediatras y la 
industria farmacéutica se volcó en montar sus stands y facilitar la 
información científica sobre productos a los Pediatras murcianos.  

Se abría una nueva etapa en la APERM, otro modo de celebrar sus 
conferencias y charlas, agrupándolas en una reunión anual, con 

diversos temas y conferenciantes. Además 
esta reunión de abril de 1995 sería la primera 
con reconocimiento de interés sanitario por la 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, 
por orden del 17 de noviembre de 1994. El 
30 de marzo de 1996 se celebró el XIII Curso 
de Formación Continuada en Pediatría. Habló 
el Prof. Borrajo sobre “Pubertad Precoz y 
Talla baja”. El Dr. F. Alcacer habló sobre 
la “Actitud frente a la infección VIH en la 
infancia”. Se habló sobre indicaciones de las 
nuevas vacunas y sobre Ecografía y manejo 
diagnóstico y terapéutico en diarreas crónicas. 
La conferencia de clausura trató sobre “El niño 
enurético” a cargo del Dr. Carlos Marina. 

La XIII reunión tiene lugar el el 30 de marzo de 
1996, en el Hotel NH amistad. El nivel científico 
de los conferenciantes fue en esta ocasión 
bastante alto, al contar con la presencia del 
Profesor Borrajo Guadarrama, del Dr. González 
Trapote del Hospital San Rafael de Barcelona, 
la Dra. Otero Reigadas del Hospital Infantil 
La Fe, de Valencia, el Dr. Nadal Ortega del 
Hospital Virgen de la Arrixaca, el Dr. Carlos 
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Marina, Presidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla 
La Mancha, quien pronunció la conferencia de clausura sobre el niño 
enurético y el Dr. Alcacer García, del Hospital Clínico de Valencia. 

La sesión tuvo lugar por segunda vez en el Hotel NH Amistad. Ese 
traslado de la sede fue un acierto porque el Hotel se encargaba 
de habilitar la sala de conferencias, de los cafés-descansos, de la 
comida de trabajo y de la cena de clausura. Esto permitió una mayor 
comodidad, mayor interacción y convivencia entre los asistentes, 
y facilitó que los Laboratorios de dietética infantil y de fármacos 
expusieran sus novedades en los stands montados al efecto. 

El 22 de marzo de 1997 se celebró el XIV Curso de Formación 
Continuada. Se trató sobre Tuberculosis, Urgencias pediátricas en 
un Centro de Salud, Trastornos neuropsiquiátricos en la infancia, 
utilización de antibióticos en Atención Primaria, Ortodoncia infantil, 
Soplos y otros signos cardiológicos. Intervinieron el Dr. Sánchez 
Solís, el Dr. Chicote, la Dra. Concha Gómez Ferrer (Jefa del Servicio 
de Salud Mental Infanto-juvenil del Servicio Murciano de Salud), el 
Dr. Claudio Contesotto, la Dra. M. Revuelta y el Dr. Mariano Gracián. 
El XIV Curso tuvo lugar el 22 de marzo de 1997, y entre los 
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conferenciantes estaban el Prof. López Sánchez-Solís, el Dr. Chicote 
del Pozo, del Hospital clìnico de Madrid, la Dra Gómez-Ferrer Gorriz, 
del Servicio de Psiquiatría Infanto-juvenil de la Comunidad Autónoma 
de Murcia, el Dr. Gracián Gómez, cardiólogo del Hospital Virgen de 
la Arrixaca, y el Profesor Carles Marti Henneberg, de la Universidad 
Rovira y Virgili de Reus.

El 15 de enero de 1998 tiene lugar una reunión de la Junta Directiva 
de la APERM. Se habló del Foro de Gastroenterología a celebrar en 
el palacio de Congresos, patrocinado por Nestlé, los días 27 y 28 de 
febrero. Se habla sobre la XV reunión anual de la APERM y los temas 
a tratar. Las elecciones para nueva Junta directiva era otro tema a 
tratar. 

El Presidente proponía que continuase la misma Junta otro año, pues 
el próximo año 1999 se celebraría en Murcia el Congreso Nacional 
de la Sección de Pediatría Extrahospitalaria de la AEP. Tras algunas 
opiniones contrarias, entre ellas la necesidad de consultar el tema 
en una reunión extraordinaria, se comenta que a esas reuniones 
no acude casi nadie. Al final se acordó por unanimidad no convocar 
elecciones, y que una vez finalizado el Congreso Nacional se debía de 
convocar Junta de Socios para proceder a renovar la Junta Directiva. 

El 21 de marzo de 1998 tiene lugar la Reunión Anual científica 
en el Hotel NH Amistad. Se trató el tema de Técnicas de Imagen 
en tórax, abdomen y sistema músculo-esquelético en niños. Se 
presentó el nuevo calendario vacunal para la región de Murcia. Los 
conferenciantes fueron el Dr. Cortina Orts, el Dr. José Mestre y el Dr. 
José Antonio Navarro. 

Dr. José Antonio Navarro, Dr. Mariano Gracián, Dr. Manuel López Sánchez Solís
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En cuanto a la XV Jornada tuvo lugar el 21 de marzo de 1998, 
encargándose de la secretaría la Sta Pepa González del Colegio 
Oficial de Médicos de Murcia. En esta ocasión, por primera vez, 
se deja de utilizar para estos actos el título de “Curso de formación 
continuada” y comienzan a denominarse Reunión Anual. La sede 
como en años anteriores fue el Hotel NH Amistad, muy bien situado 
en el centro estratégico y comercial de Murcia. Intervino el Dr. Cortina 
Orts, Jefe de Radiología del Hospital Infantil La Fe de Valencia, el 
Dr. Navarro Alonso, de la Consejería de Sanidad de Murcia, el Dr. 
Mestre Mud, Radiólogo infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca y el 
Dr. Sanz Mateo, Pediatra de A. Primaria en Murcia. 

El 3 de junio de 1998 hubo una mesa redonda sobre “Actualización 
en Vacunas”, a cargo del Dr. Javier Diez Domingo, del Instituto 
Valenciano de Vacunas, y el Dr. Montaner Iniesta. El 4 de junio la 
reunión científica trató sobre “Enuresis nocturna” conferenciando el 
Dr. Tejedo y el Dr. Carlos Miguelez Lago (Jefe de Sección de Urología 
Pediátrica del Hospital Carlos Haya de Málaga). El 9 de julio de 1998 
se reúne la Junta Directiva, y se informa de que hay algunos socios 
que no abonan las cuotas. En la reunión de la Junta Directiva de 23 
de julio de 1998 se acuerda no realizar la reunión anual en 1999, ya 
que tendría lugar el mencionado Congreso Nacional en Murcia. 

Del 28 al 31 de octubre de 1999 tuvo lugar el XIII Congreso Nacional 
de Pediatria extrahospitalaria de la AEP. El Comité organizador 
estaba formado por los siguientes miembros: Presidente, Santiago 
García Olivares; Vicepresidentes, Salvador Tejedo y Aurelio González 
Palacios; como Secretaria Ana Rodríguez; Tesorero, Ginés Muñoz 
Pérez; Vocales, Servando García de la Rubia, Purificación Legorburu, 
Soledad Navarro y Gonzalo Sanz Mateo. El Comité científico lo 
integraban el Profesor Emilio Borrajo, el Dr. Servando García de 
la Rubia, el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Cantó, el Dr. Manuel López 
Sánchez-Solís y la Dra. Margarita Muñoz García. La Junta Directiva 
dejó constancia en el libro de Actas de la APERM del agradecimiento 
al Dr. García Olivares por su esfuerzo e interés en la organización del 
Congreso logrando que fuese un éxito. La APERM colaboraba como 
era lógico en la organización de este Congreso Nacional. 
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En la reunión de la Junta Directiva de 4 de noviembre de 1999 se 
trata el tema de los Estatutos de 1982 que había que modificar. El 17 
de diciembre de 1999 tiene lugar la Asamblea General Extraordinaria 
en el Colegio de Médicos de Murcia. Ante la escasa asistencia se 
decide suspender la Asamblea y convocarla en otra fecha. El 25 de 
enero fue la fecha de la Asamblea, y a pesar de la poca asistencia 
también se modificaron algunos términos del artículo 5, el art. 12, 
art, 15, art, 18, art. 21, art. 26, art. 28, art. 32 y el art. 33 en el que se 
reflejaba la nueva cuota de socio de la APERM que ascendía a 2000 
ptas anuales.
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Capítulo 5

Actividades anuales durante 
la primera década del siglo 

XXI
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Comienza un nuevo siglo, y en la APERMap inicia su andadura 
una nueva Junta Directiva dirigida por su recientemente nombrado 
Presidente el Dr. Servando García de la Rubia. Hay muchas 
novedades en esta etapa, como el intento de conseguir un mayor 
y más amplio nivel científico, la instauración de los denominados 
“martes pediátricos”, la publicación de la página web de la Asociación 
coordinada por el Dr. Antonio Iofrío, el Boletín APERMap destinado a 
la gran mayoría de Pediatras de primaria de la región de Murcia, un 
boletín electrónico elaborado por el Dr. Iofrío, en el que se recogen 
noticias científicas, noticias de reuniones, actualizaciones vacunales, 
protocolos, información sobre convocatorias de plazas de Pediatría y 
otros asuntos relacionados con la profesión.

Además de las reuniones anuales hay conferencias, jornadas de 
formación continuada, talleres prácticos y sesiones monográficas con 
expertos. Actividades numerosas e interesantes que convocan a buena 
parte de la familia pediátrica murciana del ámbito extrahospitalario y 
con una asistencia muy considerable a los eventos. 

El 4 de marzo del 2000 se celebraba la XVI reunión, con la participación 
de la Dermatóloga Paloma Sánchez Pedreño, el Profesor Borrajo 
Guadarrama, el Profesor López Sánchez-Solís, la Dra. Gutiérrez 
Martin, epidemióloga de la Consejería de Sanidad de Murcia, y el 
Dr. José Navarro Soto, Odontólogo pediátrico. La Bronquiolitis, la 
erradicación de la polio o la obesidad eran algunos de los temas 
tratados en esta reunión. Intervino sobre la nuevas vacunas y 
erradicación de la Polio en España, el Dr. Gonzalo de Liria, profesor 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Dr. Alcaraz Quiñonero

Dr. Vicente Bosch 
(Foto La Verdad)
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Hubo elecciones para nombrar nueva Junta Directiva, y tras 
recuento de votos, es nombrado presidente el Dr. Servando García 
de la Rubia, como Vicepresidenta Ana Rodríguez Fernández, de 
Secretaria, Purificación Legorburu, como Tesorero Gonzalo Sanz, y 
como vocales el Dr. Sebastián Lorente, la Dra. Muñoz García y la Dra. 
Salazar Rodríguez. Se da cuenta en esta Asamblea de la necesidad 
de inscribirse en la APERM y pagar la cuota correspondiente además 
de la inscripción independiente en la sección de Extrahospitalaria de 
la AEP con su cuota aparte. 

El 1 de junio de 2000 hay reunión de la Junta Directiva, en la que se 
habla de los Estatutos, de Protocolos y de las reuniones del segundo 
semestre del año. En la reunión de la Junta Directiva de 4 de octubre 
de 2000 se trata tema de tesorería, existiendo un superávit, y se 
habla de realizar una propuesta a Gerencias de Primaria para que 
roten los Residentes de Pediatría por los Centros de Salud.

Hubo reunión de la Junta Directiva el 17 de enero de 2001. Se propuso 
que en la próxima reunión de marzo abriese el acto el Consejero de 
Sanidad y Política Social D. Francisco Marqués, para hablar de las 
transferencias sanitarias. La XVII reunión tiene lugar de nuevo en el 
Hotel NH Amistad, el 3 de marzo de 2001. La Secretaria del curso era 
la Sta. Pepa González. En las Jornadas intervinieron la Dra. Otero 
Reigada, del Hospital La Fe de Valencia, el Dr. Alcaraz Quiñonero, 
de Yecla, el Dr. Bosch Jiménez, del Hospital Infantil Virgen de la 
Arrixaca, la Dra. Oliva Sánchez, Ginecóloga, el Dr. Ros Olivares, 
Médico Forense, y se impartió una gran conferencia extraordinaria 
sobre el niño hiperactivo a cargo del profesor Prandi. 

En esta Reunión se le entregó placa y diploma al Dr. Tejedo Grafía, 
nombrándole Presidente del Honor de la APERM. Se celebró una mesa 
debate sobre la Pediatría extrahospitalaria ante las transferencias 
sanitarias a la Comunidad Autónoma de Murcia, “Lo que tenemos. 
Lo que debemos tener”. Intervino el Consejero de Sanidad en esa 
época, D. Francisco Marqués, y los Pediatras Santiago Carbajo, 
representante del CSIF, Juan Antonio Carmona, representante de 
UGT, Andrés Nieto Conesa, como Delegado del Sindicato Médico 
de Murcia, y Virtudes Sánchez como representante de CCOO.  
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Aquí comienzan a hacerse las asambleas generales de socios de 
la APERM después de la comida de trabajo. En la Asamblea hubo 
discusión sobre si se realizaban diversas conferencias al año o la 
reunión anual, optándose por continuar con esta última como hasta 
ahora. Se dieron los títulos de honor al Dr. Tejedo, García Olivares, 
Ginés Muñoz y Aurelio González Palacios. 

En la reunión de la Junta directiva de 7 de junio de 2001 se habla 
de una propuesta de unificación de la reunión de la APERM con la 
reunión de la SPSE, y por unanimidad no se aceptó esa propuesta. 
El 10 de julio de 2001 tiene lugar una reunión extraordinaria de la 
APERM sobre “La Pediatría ante las transferencias sanitarias”. 
Organización asistencial, jornada laboral, formación continuada, 
guardias, retribuciones, carrera profesional, entre otros, eran temas 
de actualidad ante la inminencia de las transferencias sanitarias a la 
Comunidad de Murcia. Se distribuyó a los Pediatras extrahospitalarios 
un informe que elaboramos un grupo de Pediatras del Sindicato 
Médico de Murcia sobre la situación de la atención sanitaria a los 
niños en Murcia. El 17 de septiembre de 2001 se reúne la Junta 
Directiva y se trata el tema de la reunión anual de marzo de 2002, II 
Curso de Formación continuada. 

La XVIII reunión anual, el 9 de marzo de 2002, contó con importantes 
conferenciantes, como la Dra. Andújar Ortuño, del Hospital General de 
Albacete, el Profesor Borrajo Guadarrama, el Dr. Bartolomé Carrilero, 
D. Andrés Duarte, de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Murcia; el Dr. Javier Gónzalez de Dios del Hospital de Alicante; el Dr. 

Francisco Marques, 
exConsejero de Sanidad 
del SMS

Dr. Fernando Santonja. Dr. Javier González 
de Dios. Foto Diario 
Informaciones
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Pastor Clemente, el Dr. Santonja Medina y la 
Dra. Pilar Sanz de Varanda. 

La Asamblea extraordinaria de 9 de marzo de 
2002, acuerda recoger propuestas y quejas de 
los pediatras y hacerlo llegar a la consejería 
de Sanidad. El 2 de octubre de 2002 en la 
reunión de la Junta Directiva se trata sobre la 
reunión anual de 2003 y sobre la actualización 
del PAN (Programa de Atención al niño sano). 

El 1 de marzo de 2003 tuvo lugar la XIX reunión anual, en la que 
se celebró una mesa redonda sobre conducta y comportamiento en 
el niño y adolescente. Intervino la Dra. Ana Rodríguez con el tema 
“Detección de las alteraciones en la conducta y comportamiento 
del niño adolescente”, la Dra. Fuensanta Robles desarrolló el tema 
“Problemas de comportamiento de fácil manejo por el Pediatra” y la Dra. 
Maria José Ruiz Lozano trató sobre “Alteración del comportamiento. 
Intervención del Psiquiatra infantil”.

Hubo otra mesa redonda sobre nutrición infantil con los temas 
siguientes: “Valoración nutricional del niño” a cargo del Dr. Alfonso 
Garrido, “Características de la ingesta de nutrientes y alimentos en 
la edad escolar” por el Dr. José Maria Nadal Ortega y “Actuación 
pediátrica sobre los hábitos alimenticios”, por el Dr. Manuel Moya. 
La mesa redonda sobre problemas nefrológicos estuvo compuesta 

Prof. Emilio Borrajo

Dr. José María 
Nadal

Dr. Bartolomé 
Carrilero

Dra. Empar Lube Dra. Fuensanta 
Robles. Foto 
Diario Médico
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por el Dr. Salvador Gracia Manzano que habló 
de Infección urinaria, el Dr. Carlos Miguelez 
habló de Enuresis, la Dra. Empar Lurbe sobre 
hipertensión arterial en el niño y adolescente. 

La conferencia de clausura estuvo a cargo del Dr. 
José Luis de La Torre Misiego, que habló de la 
erradicación de la polio. En la Asamblea General 
se discutió sobre la oportunidad de reducir las 
sesiones de la Reunión anual solo a la mañana 
pues por la tarde acudía poca gente, y se trató el 
tema de los enfrentamientos entre la Asociación 
extrahospitalaria y la de la Atención primaria a 
nivel nacional, así como de la conveniencia para 
la formación de los socios de introducir talleres 
en la programación de la Reunión. 

En la reunión de la Junta Directiva de 5 de febrero 
de 2004 se propone nombrar socio de honor a 
la Pediatra María Ángeles Alonso García, que 
ejerció en el Centro de Salud de Mazarrón, 
compañera que había fallecido recientemente y 
esposa del Pediatra José Rodríguez. 

El 6 de marzo de 2004 tiene lugar la XX reunión 
de la APERM. El acto inaugural fue presidido 
por la nueva Consejera de Sanidad, Dª Teresa 
Herranz. Los temas tratados fueron “Antibióticos 
en Pediatría” a cargo del Dr. Servando García, 
“Indicaciones de los antibióticos en infecciones 
del tracto respiratorio” por el Dr. Jiménez 
Fernández. “Actualización del tratamiento 
antibiótico” por el Dr. Del Castillo Marín, “La 
consulta prenatal” por el Dr. Redondo Romero, 
“La violencia contra el niño” por el Dr. Fernando 
Malmierca, “La Pediatría y el Pediatra”, por la 
Dra. Perez Tomás. 

Dra. María Ángeles 
Alonso. Foto Murcia.
com

Dra.Teresa Herranz. 
Exconsejera de 
Sanidad de Murcia

Dr. Antonio Redondo

Dr. Fernando 
Malmierca
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En la Asamblea General se entregó el titulo de Socio de Honor al Dr. 
Antonio Pelegrín y a título póstumo a la Dra. Ángeles Alonso García. 
En esta Asamblea se renovaba la Junta Directiva, siendo elegida 
como Presidenta la Dra. Ana Rodríguez Fernández. El Presidente 
de la Asociación de Pediatría extrahospitalaria, Dr. Malmierca, felicita 
por carta a la recién elegida Presidenta de la APERM, Ana María 
Rodríguez.

Comienza otra nueva etapa de la APERM, con una nueva Presidenta 
aunque con muchos años de trayectoria en la Asociación, con mayor 
número de actividades, con novedades como la web, el Boletín 
APERMap, un mayor detalle y más información en la elaboración de 
las Actas de la Junta, que dejan de reseñarse en el primitivo Libro de 
Actas, y pasan a ser documentos de Word impresos en hojas sueltas. 

En la primera reunión de la nueva Junta, el 25 de marzo de 2004, 
se trata el tema de la modificación de Estatutos en los que se 
señala que el Presidente de la APERM será propuesto para vocal 
extrahospitalario de la SPSE y para vocal regional de la Sociedad 
de Pediatría Extrahospitalaria y AP de la AEP. Servando García de 
la Rubia era el vocal en la SPSE hasta que se convocaran al año 
siguiente las elecciones de la SPSE. Además de la programación de 
temas para formación continuada, de temas para la reunión anual, 
y de relación con la otra Sociedad regional de Pediatría, la Junta 
Directiva trata de conversar y presentar propuestas a los responsables 
políticos sanitarios. 

En el mes de julio de 2004 se reunieron con el Director de Asistencia 
Sanitaria (D. Alfredo Macho) y con el Subdirector de Atención Primaria 
(Sr. Herranz) para comunicarles las inquietudes de los Pediatras 
murcianos: la necesidad de aumentar el número de Pediatras en 
Atención Primaria y de disminuir las TSI a 800-1000 tarjetas por 
profesional. Se les informó que el Hospital Rafael Méndez de Lorca 
y el Hospital de Yecla se iban a acreditar para formar Residentes de 
Pediatría. 

El número de Residentes de Pediatría en la Ciudad Sanitaria Virgen 
de la Arrixaca iba a pasar de 6 a 9. Se propuso que los Pediatras 
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de Primaria no querían hacer guardias de adultos y se pretendía 
organizar un sistema de Atención continuada pediátrica. Comenzaría 
a implantarse en los Centros de Salud el programa OMI-AP, con 
programa del niño sano (PAN) informatizado. También se les comunicó 
a los políticos sanitarios la necesidad de formación continuada para 
Pediatras y de participar los Pediatras en las Gerencias de Área, 
la necesidad de impartir docencia en la Pediatría de AP, así como 
la anulación de la prescripción de leches especiales por Pediatras 
hospitalarios exclusivamente y la petición de un enfermero por cada 
dos Pediatras en los Centros de Salud. 

En septiembre de 2004 la Consejera Teresa Herranz presidió la 
reunión constitutiva del Comité Asesor Regional en Salud Infantil y 
Juvenil de la Región de Murcia, en la que se acordó actualizar el PAN. 
Formaban parte de ese Comité organizaciones de la administración 
sanitaria, sociedades científicas, organizaciones sociales de 
Pediatría, Medicina familiar y Enfermería. 

La Junta Directiva en su reunión de 23 de septiembre de 2004 trató 
el tema de presentación del libro de Vacunas. El 18 de junio de 2004 
se celebró una reunión de Pediatras extrahospitalarios de Cartagena, 
unos 22 del total de 30 convocados. Se trata en esa Junta el tema de 
la Reunión anual y las conferencias a impartir.  

En la Junta de 13 de enero de 2005 se habla de que la Consejería de 
Sanidad da la noticia de que incrementa la retribución de los Pediatras, 
con carácter retroactivo desde septiembre de 2004. Se aumentó el 
pago por TSI en un 20%, aumentando por tanto el complemento de 
productividad. A fecha 1 de enero de 2005 el nº de Pediatras del 
Servicio Murciano de Salud era de 173. Se acepta la propuesta de 
Eurocom para llevar la Secretaría de la APERM. La SPSE había 
cancelado sus relaciones con esta empresa que desarrollaba la 
secretaría técnica de esta Sociedad. También se acuerda cambiar 
el color del anagrama de la APERM, que en lugar de negro sería 
azul. El Dr. Jara, como profesor de Pediatría en la UCAM ofrecía 
colaboración en los temas que él desarrollaba. 
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El 5 de marzo de 2005 tiene lugar la XXI Reunión en la que se trató 
sobre avances y nuevas perspectivas en el programa de atención al 
niño. Se habló de “Actitud del Pediatra ante los conflictos familiares 
y sociales”, por D. José Antonio Parra Ortega. De “Alteraciones 
conductuales en donde precisa intervenir el Pediatra”, a cargo de D. 
Ángel Regino Calvo Rodríguez, de “Cambios del modelo familiar y 
repercusiones en la infancia”, por D. Juan Ortín García. Se trató del 
diagnóstico por la imagen en pediatría por la Dra. Amparo Gilabert 
y de masas abdominales por el Dr. Francisco Valero García. El Dr. 
Enrique Bernaola trató sobre la nueva vacuna contra la varicela y el 
el Dr. Servando de la Rubia habló sobre actuación del Pediatra de 
AP ante el niño con ojos rojos. En la mesa redonda intervinieron la 
Dra. María Isabel Espín Ríos, el Dr. Francisco Pérez Navarro, el Dr. 
Antonio Cervantes Pardo y el Dr. José María Calderón Sánchez.

En la reunión de la Junta Directiva de 24 de mayo de 2005 se da cuenta 
de que debían hacerse negociaciones con la Sociedad de Pediatría 
de AP y contar con un vocal en esa Sociedad Nacional. Se acordó 
también cambiar la denominación de la APERM pasando a llamarse 
extrahospitalaria y de atención primaria, con las siglas APERMap. 
Se acuerda que el Dr. Iofrio fuese el encargado de participar en la 
elaboración de la guía farmacéutica propuesta por la Consejería 
de Sanidad. El 20 de diciembre de 2005 la Junta decide solicitar la 
inclusión de la APERMap como federada de la AEPap y que el Dr. 
Sebastián Lorente fuese el vocal de la Sociedad extrahospitalaria de 
Murcia en la AEPap. 

La XXII Reunión Anual de la Asociación Extrahospitalaria de la Región 
de Murcia tiene lugar el 4 de Marzo de 2006 en los salones del Hotel 
NH Amistad. Se habla de “Introducción a la obesidad, Concepto 
de obesidad”, por el Dr. Jose Maria Martos Tello de la Unidad de 
Endocrinología infantil del HUVA y de “Comorbilidad de la obesidad” 
a cargo de la Dra. Maria Aranzazu Escribano Muñoz de la Unidad de 
Endocrino infantil del HUVA. 

La “Prevención y tratamiento de la obesidad infantil en AP” estuvo 
a cargo del Dr. Antonio Gutiérrez Macías, Medico Adjunto de esta 
Unidad de Endocrinología. De “Nuevas vacunas: Rotavirus”, se 
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encargaría la Dra. Garcés Sánchez, miembro del Comité de vacunas 
de la AEP, y la “Enuresis, fisiopatología y tratamiento” estuvo a cargo 
de Antonio Rosine Sanchez, del Servicio de Urología del Hospital 
Morales Meseguer y la “Enuresis: manejo psicológico” fue tratada 
por la paidopsiquiatra del Centro de Salud Mental de Molina, la Dra. 
Fuensanta Belmonte Avilés. Sobre carrera profesional trataron la 
Dra. Isabel Montoya y el Dr. Enrique Gallego Martín, Director General 
de Recursos Humanos del SMS. La actualización del PAN estuvo 
a cargo del Grupo de trabajo sobre este programa y el “Estudio 
longitudinal sobre la lateralidad” se trató por el Profesor José A. 
Carranza, Catedrático de Psicología del Desarrollo de la UMU.

El 3 de Marzo de 2007 tiene lugar la XXIII Reunión Anual de la 
Asociación de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria de 
la Región de Murcia en la sede habitual del Hotel NH Amistad. Se 
tratan temas interesantes como la Vacuna del Papilomavirus, Salud 
Medioambiental Escolar: Programa de disminución del tabaquismo, 
La Historia Clínica Ambiental y la Hoja Verde en Atención Primaria, 
Caso Clínico de Salud Medioambiental, Patología Maxilofacial en 
Pediatría, Coordinación Pediatras AP-hospitalarios: Situación en 
la Comunidad Autónoma de Murcia, Coordinación pediatras AP-
hospitalarios: Propuesta de mejora, Propuesta de coordinación 
AP-Hospital en el Área V, Patología Faringe-Laríngea, Patología 
Otológica, Patología de las fosas nasales y senos. 

En la XXIV reunión, el 1 de marzo de 2008, se trataron los siguientes 
temas: Protocolo de dolor abdominal crónico, Protocolo de fallo 
de medro, Protocolo de talla baja, Protocolo de cefalea, Protocolo 
de obesidad, a cargo del Dr. Bernardo Cervantes, Antonio Iofrío, 
Servando García y Arantxa Viudes. El “Consenso de asma” estuvo 
a cargo de los Dres. García de la Rubia y García Marcos, y se 
habló también de la Cartera de Servicios. Congregó a más de 80 
especialistas de toda la Comunidad. La jornada fue inaugurada por el 
presidente del Colegio de Médicos de Murcia, Dr. Del Pozo y durante 
el transcurso de la misma tuvo lugar la votación para la renovación 
de la Junta Directiva. 
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También hubo distintas comunicaciones sobre la vacuna frente al 
virus del papiloma humano a cargo de la Dra. María Garcés, Pediatra 
de primaria en Valencia, un taller de casos clínicos dermatológicos 
en niños, por el Dr. Miquel Ribera Pibernat, Profesor de Dermatología 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. En la mesa profesional, 
a cargo del Dr. Sanz y la Dra. Rosa Pérez Tomás se abordó la 
situación de la Pediatría de Atención Primaria en España, el déficit de 
profesionales así como la cartera de servicios pediátrica. Durante la 
Asamblea General se nombró Presidente de Honor al Dr. Servando 
García de la Rubia.

El 7 de marzo de 2009 se celebra la XXV Reunión de la APERMap 
en la que se trata del “Papel de la Pediatría de Atención Primaria 
en Genética médica: detección y seguimiento de casos” impartida 
por la Dra. Encarna Guillén Navarro, responsable de la Unidad 
de Genética Médica del HUVA, “Investigación sobre vacunas en 
Atención Primaria” a cargo del Dr. Javier Díez Domingo, Pediatra de 
Atención Primaria de Valencia; “Seguimiento al plan de mejora de la 
Atención Primaria” a cargo de la Dra. Rosa Pérez Tomás; “Modelos 
de asistencia a la población infanto-juvenil” a cargo del Dr. Gonzalo 
Sanz; “Protocolo del niño asmático en la Región de Murcia”, a cargo 
del Dr. Juan Francisco Soriano; “Vacunas antineumocócicas: un paso 
más”, con la intervención de la Dra. María Garcés y del Dr. Santiago 

Dr. Miquel Ribera, Dr. Santiago Alfayate, Dr. Manuel del Pozo. Ex Presidente del 
Colegio de Médicos de Murcia
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Alfayate; “Soluciones a problemas oftalmológicos más frecuentes en 
las consultas de Pediatría en A.P” con la intervención del Dr. Carlos 
Laria Ochaita, Oftalmólogo pediátrico del Instituto oftalmológico de 
Alicante. 

La XXVI Reunión Anual de la Asociación tuvo lugar el sábado 6 de 
marzo de 2010 en el Hotel NH Amistad de Murcia. Este año contaba 
con la novedad de tener dos talleres simultáneos además de otras 
ponencias y mesas redondas. “Gerencia única: experiencia de 5 
años” a cargo del Dr. Luis González Moro, Director Gerente del área 
V de Salud de Murcia, “Epidemiología de la enfermedad neumocócica 
invasora en la Región de Murcia” a cargo del Dr. Santiago Alfayate, 
“Cómo actuar ante enfermedades intercurrentes en el niño diabético” 
por la Dra. Maria Aranzazu Escribano, Endocrinóloga infantil del 
HUVA; Diabetes, deporte y colegio, a cargo del Dr. Donate Legaz, 
Endocrinólogo infantil del Hospital Virgen del Rosell. Taller de 
Dermatología interactiva, a cargo de la Dra. Martinez Menchón, 
Dermatóloga del HUVA y “Vendajes funcionales” a cargo del Dr. 
Santonja Medina.

Del 14 al 17 de octubre de 2010 se celebraría en Murcia un Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria. El 
éxito fue enorme, con gran participación y asistencia de Pediatras de 
todos los rincones de España. El Comité organizador lo formaba 

Dr. Abelardo Minguez Dr. Luis González MoroDr. Carlos Laria 
Instituto Oftalmológico de 
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la Junta Directiva de la APERMap y el Comité Científico estaba 
presidido por el Profesor Sánchez Solís. En la XXVII Reunión Anual 
de la APERMAP que tuvo lugar el sábado 5 de marzo 2011 en el 
Hotel NH Amistad, se celebró un Taller de exploración neurológica 
a cargo de la Dra. Rosario Domingo, Neuropediatra del HUVA, y un 
Taller del sueño a cargo del Dr. Gonzalo Pin Arboledas, del Hospital 
Quirón de Valencia. 

Tuvo lugar la Presentación del Grupo de Trabajo de Obesidad y 
los Documentos para el abordaje de la Obesidad Infanto-Juvenil, a 
cargo del Dr. Juan José Vigueras; Propuestas del grupo de trabajo 
de la APERMAP. Se habló sobre el “Cribado neonatal ampliado en la 
Comunidad Autónoma de Murcia” por la Dra. Inmaculada González 
Gallego, Jefe de Sección de Metabolopatías, Centro de Genética 
Clínica, y sobre los “Fundamentos epidemiológicos de la vacunación 
frente a neumococo” por el Dr. Jesús Ruiz Contreras, Jefe de la 
Unidad de Inmunodeficiencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid.  

En el año 2010 se celebró en el Colegio Oficial de Médicos de Murcia, 
dentro de los Martes Pediátricos de la APERMap, una mesa redonda 
sobre Obesidad pediátrica. De ahí surgió la iniciativa, por parte de 
los Pediatras asistentes, de crear un Grupo de Trabajo para elaborar 
un Plan integral para la prevención, detección y tratamiento de la 
obesidad infantojuvenil. El 30 de junio de 2010 se redactó el Acta de la 
reunión inicial de constitución del Grupo de trabajo para la prevención y 
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abordaje de la obesidad infantojuvenil en AP del Servicio Murciano de 
Salud. Los miembros del Grupo de Trabajo eran: Rosario Hurtado del 
Cerro Oñate. CS Espinardo. Murcia. Pilar Espejo García. CS Barrio 
Peral. Cartagena. Beatriz Garnica Martínez. CS Infante. Murcia. Mª 
Matilde Cuenca Gómez. CS Las Torres de Cotillas. Murcia. Rosa 
Mª Pérez Tomás. CS Vistalegre-La Flota. Murcia. Arantxa Viudes de 
Velasco. CS Espinardo. Juan José Vigueras Abellán. CS Mariano 
Yago. Yecla, y Josefina Cámara Palop. CS Jesús Marín. Molina 
de Segura. Posteriormente se sumaría al grupo Yolanda Cerezo 
del Olmo, CS Monteagudo y como asesor externo el Dr. Francisco 
Monsó, del CS Jesús Marín de Molina de Segura.
 
La reunión de constitución tuvo lugar en el Colegio Oficial de Médicos 
y asistieron todos los miembros excepto Arantxa Viudes. Asisten como 
Pediatras invitados Francisco Monsó Pérez Chirinos y Mª Ángeles 
Chumillas en calidad de Coordinadora regional de Pediatría de AP. Se 
acordó constituir un grupo cerrado formado por 8 Pediatras de AP, y se 
descartaría la posibilidad de ofrecer participación como miembros a 
Endocrinólogos y Gastroenterólogos. En cambio todos manifestaron 
su acuerdo en invitar a compañeros que por su experiencia o dominio 
en determinado tema, se considerase conveniente.

Entre los objetivos del Grupo de Trabajo estaban: Desarrollar 
actividades que favorezcan la prevención de la obesidad infantojuvenil. 
Realizar una revisión de las plantillas de alimentación, incluidas en 
OMI, actualizándolas y completándolas de manera que abarquen toda 

Dra. Isabel Montoya, Dra Encarna Guillén, Dr. Antonio Gutiérrez Macías
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la edad pediátrica, indicando cantidades, tipo de alimentos, textura de 
los mismos, etc. Intentar que dicha plantilla, una vez consensuada, 
quedase incluida en OMI. Incorporar al PANA de OMI una plantilla que 
permitiese el registro tanto de hábitos sedentarios como de actividad y 
ejercicio físico en los diferentes controles de salud. Detectar factores 
de riesgo de obesidad, desarrollando mecanismos que permitan 
su registro en la Hª clínica así como un seguimiento específico. Se 
realizaría un abordaje de la obesidad infantil, con la definición del 
IMC como patrón para el diagnostico. Para el Programa de Atención 
al niño con Obesidad se realizó una distribución de tareas, creándose 
diferentes grupos: Alimentación: Juanjo Vigueras, Beatriz Garnica y 
María Cuenca. Factores de riesgo: Pilar Espejo y Charo Hurtado. 
Ejercicio físico y sedentarismo: Rosa Pérez Tomás, Arantxa Viudes y 
Fina Cámara. Se acordaría nombrar Coordinadores del grupo a Juan 
José Vigueras y Josefina Cámara Palop.

Se solicitó  la Consejería de Sanidad de la inclusión en el Documento 
de Salud Infantil de las gráficas de IMC y de todas las recomendaciones 
sobre alimentación y actividad física elaboradas por el grupo. 
Para informar del estado de los trabajos y comunicar esa solicitud 
convocaron a una de las primeras reuniones a  la Dra. Mª Isabel 
Espín, del Servicio de Prevención de la Consejería de Sanidad que 
manifestó su apoyo y colaboración. 

Se elaboró una propuesta de actuación para la prevención y abordaje 
de la obesidad infantojuvenil desde el nivel de la Atención Primaria 
pediátrica de la Región de Murcia. Para dicha propuesta se contó 
con con la participación de los servicios pediátricos de Atención 
Especializada de todas las Áreas de Salud de la Región de Murcia 
y con los representantes de la Enfermería pediátrica designados por 
la Coordinadora Regional de Enfermería, así como otros expertos 
que trabajan en áreas relacionadas con ese proyecto. Entre los 
Representantes de Atención Especializada pediátrica estaban: María 
José Olmos Jiménez (Hospital Los Arcos), Francisco J. Chicano 
Marín (Hospital Los Arcos), Ana Peñas Valiente (Hospital Virgen del 
Castillo-Yecla), Teresa Montero Cebrián (Hospital Rafael Méndez-
Lorca), Raquel Sánchez García (Hospital del Noroeste-Caravaca), 
Juan David González Rodríguez (Hospital Santa Lucía-Cartagena), 
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José María Donate (Hospital Santa Lucía-Cartagena), Juan José 
Benavente García (Hospital Santa Lucía-Cartagena), Pedro Cortes 
Mora (Hospital Santa Lucía-Cartagena), Inmaculada Vives (Hospital 
Virgen de la Arrixaca-Murcia), José María Martos (Hospital Virgen de 
la Arrixaca-Murcia), David Gil Ortega (Hospital Virgen de la Arrixaca-
Murcia), Salvador Gracia Manzano (Hospital Virgen de la Arrixaca-
Murcia) y Marcos Antonio Giménez Abadía (Hospital Virgen de la 
Arrixaca-Murcia).

Como Representantes de Enfermería pediátrica de Atención Primaria 
estaban: Amparo Albertos Marco - Centro de Salud de Yecla, Isabel 
Iváñez Sirvent - Centro de Salud de Cartagena, Adolfina Hervás – 
Centro de Salud de Archena y Josep Sánchez Monforte - Centro de 
Salud de Cabezo de Torres. El Grupo elaboró diversos documentos 
sobre pautas de alimentación y vida saludable en las distintas 
edades del niño, que se encuentran como documentos anexos en el 
Programa de Atención al Niño Sano de OMI-AP del Servicio Murciano 
de Salud. 

A comienzos de 2012 se cambió de Secretaría Técnica, encargándose 
la empresa Conexion Cultura Congresos, con sede en la ciudad 
de Murcia. La XXVIII Reunión Anual de la APERMap tuvo lugar el 
sábado 10 de marzo de 2012. En ella se trataron diversos temas 
y entre ellos: “Cefaleas desde el punto de vista estomatológico”, 
por el Dr. Carlos Mas Bermejo; “Novedades en vacunación contra 
rotavirus”, por el Dr. Gil Ortega; taller sobre oftalmología tratando 
de la Patología ocular del recién nacido y lactante, Patología de la 
vía lagrimal, Ojo rojo, celulitis, patología de párpados, Refracción, 
ambliopía, Trastornos de la motilidad ocular eferente, Traumatismos 
oculares, con la participación del Dr. Abelardo Minguez y Pedro 
Perez, oftalmólogos del HUVA y la Dra. Encarna Díaz, oftalmóloga 
del Hospital Morales Meseguer; Taller de dermatología, a cargo de 
la Dra. Encarna Giménez Cortés, Dermatóloga del HUVA; “Tosferina 
y nuevos brotes epidémicos”, por el Dr. Jordi Oltra. En esta reunión 
se conmemoraba el 30º aniversario de la fundación de la APERM 
en 1982, motivo por el que se celebró en la ciudad costera de San 
Pedro del Pinatar, en lugar de la sede tradicional que es Murcia y 
concretamente el Hotel NH. Estaba previsto que se presentara este 



100

libro de la historia de la APERMap en esa Reunión pero por motivos 
de fuerza mayor no pudo realizarse. Después se celebró la XXIX 
reunión en marzo de 2013 y allí se presentó oficialmente lo que seria 
el primer libro de Historia de la APERMap, sus hechos y sus obras. 
Lo que venga después ya será recopilado, historiado y divulgado por 
quién corresponda. 


