
 

Granada, 23 de octubre de 2017 

 

Estimado compañero:  

Me dirijo a ti con motivo de informarte de que el nuevo Comité Ejecutivo de la 
Asociación Española de Pediatría que surgió tras las elecciones que tuvieron lugar en el 64 
Congreso Nacional que tuvo lugar en Santiago de Compostela en Junio pasado, se ha marcado 
como línea estratégica prioritaria confeccionar una Base de Datos, actualizada y renovada 
permanentemente,  de todos los pediatras de España. Considera el Comité Ejecutivo, muy 
acertadamente en mi opinión, que dicha herramienta va a resultar extremadamente útil para 
poder argumentar con todas las administraciones (Ministerio y Consejerías de las distintas 
Comunidades Autónomas) las ofertas de plazas de pediatras en todos los territorios, así como 
la oferta de las convocatorias anuales de médicos residentes en la especialidad de Pediatría. 
Además, dicha Base de Datos vamos a poder utilizarla las Sociedades Regionales sin coste 
alguno.  

La realización de esta Base de Datos ha sido adjudicada por el Comité Ejecutivo de la 
AEP a Viajes El Corte Inglés y ha sido evaluada detenidamente por la Asesoría Jurídica de la AEP 
que garantiza que cumple escrupulosamente con todo lo que establece la Ley de Protección de 
Datos. Todos los pormenores fueron presentados en la Reunión que los presidentes de todas las 
Sociedades Regionales mantuvimos con el Comité ejecutivo en la sede de la AEP el pasado mes 
de septiembre, siendo el proceso aprobado por todos los asistentes.  

He recibido un escrito de la Dra. Mª José Mellado, nueva Presidenta de nuestra 
Asociación Española de Pediatría, rogándome que me dirigiera personalmente por escrito a 
todos los miembros de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla para que 
os anime a contestar la encuesta que Viajes El Corte Inglés os va a remitir a todos.  

Por tanto os ruego atendáis nuestra petición y colaboréis para que esta interesante 
iniciativa se lleve a cabo en beneficio de nuestra profesión. En este sentido tengo que deciros 
que yo ya respondí la encuesta y que emplee en ello muy poco tiempo. 

Un abrazo. 

 

Fdo.: Julio Romero González 

Presidente de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla 


