
 
Estimadas compañeras y compañeros: 

Deseamos que todos vosotros os encontréis bien. 

Nos dirigimos a vosotros para recordaros que el día 4 de Junio de 2021 se celebran elecciones                 
para renovar el Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Pediatría (AEP).  

La sociedad, las necesidades de las niñas y niños, de los adolescentes y de sus familias, así                 
como nuestras necesidades como profesionales y corresponsables de la salud infantil, han            
cambiado. La AEP debe acompañar y adaptarse a estos cambios, evolucionar y trabajar para              
que los pediatras puedan tener las herramientas necesarias y el contexto apropiado para             
desarrollar su profesión con excelencia. Es irrenunciable ofrecer a la población infantil y             
adolescente la mejor atención pediátrica integral y especializada. 

Todos los pediatras somos igual de importantes y necesarios, nos complementamos. Da igual si              
trabajamos en atención primaria o especializada, en la sanidad pública o privada. Todos             
compartimos una formación sólida y un interés común: la salud infantojuvenil.  

Por primera vez, un pediatra de Atención Primaria opta a la Presidencia de la AEP. Luis Blesa,                 
pediatra de Atención Primaria y presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría, ha             
promovido la candidatura “Un paso necesario”. Forman este proyecto un grupo de pediatras             
de distintas zonas geográficas y pluralidad profesional, que desarrollan su labor tanto en el              
ámbito hospitalario como en la atención primaria. Su factor común: ilusión, compromiso,            
experiencia y capacidad de trabajo. La candidatura está formada por: 

Presidente: Luis Carlos Blesa Baviera. Pediatra CS Serrería 2 de Valencia. Gastroenterólogo            
pediátrico. Vocal del Comité de Nutrición de la AEP. Vocal del grupo de trabajo              
Gastroenterología y nutrición de la AEPap. Presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría             
(SVP).  

Vicepresidenta de Especialidades Pediátricas: María del Mar Rodríguez Vázquez del Rey.           
Cardióloga pediátrica en Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Miembro del             
grupo de Cardiología Fetal de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías             
Congénitas. Coordinador de Docencia del Colegio de Médicos de Granada. Tesorera de la             
Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental (SPAO). 

Vicepresidente de Atención Primaria: Guillermo Martin Carballo. Doctor en Medicina y           
Cirugía. Pediatra CS Fuentelarreina. Director del CS Fuentelarreina. Presidente de la Asociación            
Madrileña de Pediatría de AP (AMPap). Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla la Mancha               
(SPMYCM). 

Secretaria General: Olga González Calderón. Pediatra Hospital Universitario de Salamanca.          
Coordinadora del grupo de Docencia y MIR de la SEPEAP. Profesora de prácticas de la               
Universidad de Salamanca. Miembro de la fundación Ernesto Sánchez Villares. Sociedad de            
Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León (SCCALP). 
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Tesorero: Luis Sánchez Santos. Pediatra del CS Val do Dubra Vite, Área sanitaria de Santiago de                
Compostela. Coordinador grupo simulación avanzada SEPEAP. Profesor Asociado Universidad         
Santiago de Compostela (Unidad Formación Residentes Matrona). Comité Ejecutivo Consejo          
Español de Reanimación Cardiopulmonar. Sociedad de Pediatría de Galicia (SOPEGA) 

Presidente del Comité Científico del Congreso: Juan José Díaz Martín. Sección de            
Gastroenterología y Nutrición pediátrica del Hospital Universitario Central de Asturias.          
Profesor Asociado de Pediatría Universidad de Oviedo. Master en diseño e investigación en             
Ciencias de la Salud. Coordinador del Grupo de trabajo de alergia gastrointestinal de la              
SEGHNP. Vocal del Comité de Nutrición de la AEP. Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria               
y Castilla y León (SCCALP). 

Presidenta de la Fundación Española de Pediatría: Dolors Canadell Villaret. Pediatra CAP            
Barberà, en Barberà del Vallès (Barcelona). Máster en Medicina Tropical y Geografía Médica.             
Co-coordinadora del grupo de Cooperación, Inmigración y Adopción de la AEPap. Delegada            
sindical de Metges de Catalunya. Sociedad Catalana de Pediatría (SCP). 

 

Esta es una candidatura de PRESENTE para construir el futuro. La situación actual de la               
pediatría requiere una actuación urgente, no demorable, que requiere del esfuerzo de TODA la              
Pediatría, de TODOS los pediatras, para defender a LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. Queremos             
trabajar con las Sociedades Regionales de Pediatría y las Sociedades y Asociaciones de             
Pediatría Especializadas, para reforzar y revitalizar en todas sus facetas la figura del pediatra              
en nuestra sanidad y en nuestra sociedad. 

 

Os presentamos nuestro programa, que llevaremos a cabo si así lo consideráis con vuestros              
votos. Su finalidad es unir esfuerzos en pro de una AEP más representativa y participativa, y                
así alcanzar los objetivos principales que detallamos a continuación: 

1. Conseguir que todos los niños y adolescentes sean atendidos por pediatras en los centros              
de salud y hospitales de nuestra red sanitaria.  

2. Defender, mantener y mejorar nuestro modelo pediátrico. 

3. Aumentar la capacitación y competencia profesional, la investigación y el trabajo en red de              
los pediatras en todos los niveles asistenciales.  

4. Alcanzar el reconocimiento oficial de todas las áreas de capacitación específicas de la             
pediatría. 

5. Dinamizar y actualizar la estructura y funcionamiento de la AEP. 
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De cara a las elecciones hay que tener en cuenta que, debido a la situación actual, la Mesa                  
Electoral ha decidido que la votación únicamente se pueda desarrollar por correo postal             
certificado. 
Para ello, es necesario solicitar a la AEP, por correo postal certificado o por e-mail, antes del 4                  
de marzo de 2021, una solicitud de credencial o certificado para la votación (normativa               
elecciones AEP 2021). En la solicitud se especificará la dirección postal completa, la sociedad              
regional a la que se pertenece y se adjuntará fotocopia de DNI. 
 
 
Las direcciones para solicitar la credencial o certificado para poder votar son: 

- Correo postal certificado: Asociación Española de Pediatría (MESA ELECTORAL). Calle          
Aguirre nº 1 Bajo. 28009 Madrid 

- Correo electrónico: mesa.electoral@aeped.es 

 

Os animamos a participar en las elecciones y a que, si lo creéis oportuno, apoyéis con vuestro                 
voto nuestra candidatura. 

 

Recibid un cordial saludo, 

Candidatura “Un paso necesario”.  Luis Carlos Blesa Baviera 
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