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“Queremos integrar en la AEP las dos sociedades de 

Primaria” 
 

Anuncia un mandato no continuista en el que modificará los estatutos de la AEP y 
creará un código ético  
 
REDACCION MEDICA.   Leire Sopuerta Biota. Madrid 
El nuevo presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Serafín Málaga, ha 
explicado a Redacción Médica los principales objetivos de su mandato así como los 
cambios que quiere introducir en la Asociación. Málaga, que anuncia una legislatura no 
continuista respecto al anterior presidente, Alfonso Delgado, quiere modificar los estatutos 
de la AEP, crear un comité de vacunas para analizar la aplicación de la del rotavirus y la 
del neumococo, que “aportará alguna diferencia respecto a la línea de trabajo seguida 
hasta ahora”, y desarrollar un código ético.  

Málaga ha destacado que su lema es “una AEP para todos porque queremos incidir en 
que todos los pediatras pueden formar parte de ella”. “Trabajaremos para toda la Pediatría 
española, tanto de Atención Primaria, como hospitalaria”, ha apuntado. “Somos 
conscientes de los graves problemas que tiene la pediatría extrahospitalaria, intentaremos 
potenciarla para tratar de que no se detenga el gran desarrollo que ha experimentado en 
España en los últimos años. Por ello, nos esforzaremos para que esta evolución no se 
detenga”.  
 
En este sentido, una de las primeras medidas que quiere adoptar la nueva Junta Directiva 
de la AEP es “integrar las dos sociedades de pediatría de Atención Primaria -la Sociedad 
Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (Sepeap) y la Asociación 
Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap)- en el seno de la AEP”, ha dicho el 
nuevo presidente.  
 
Además, el catedrático de pediatría de la Universidad de Oviedo y jefe de Sección de 
Nefrología Pediátrica del Hospital Universitario Central de Oviedo tendrá que afrontar el 
reto de solucionar la falta de pediatras para lo que espera “una intensa labor con la 
Administración”. Para Málaga es importante trabajar en este asunto debido a que “un alto 
porcentaje de profesionales está a punto de jubilarse en los próximos años, por lo que hay 
necesidad de rejuvenecer las plantillas de los hospitales”.  
 
En esta línea, otras de las prioridades del equipo de Málaga, es “conseguir la acreditación 
como especialistas pediátricos de muchos de nuestros colegas que trabajan en hospitales 
de tercer nivel”. “Por ello, apoyaremos a la Comisión Nacional de Pediatría en todo lo 
posible para conseguir por fin la acreditación de estas áreas”, ha declarado. 
 
En este sentido, Málaga se ha mostrado crítico respecto a la iniciativa de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid -que ha propuesto pedir que todos los nuevos 
contratos que se hagan desde ahora deberán incluir un 50 por ciento de trabajo en 
Atención Primaria y un 50 por ciento en especializada-, al asegurar que “es una medida 
que nos preocupa mucho porque va a ser difícil compatibilizar las dos cosas. Por ello, creo 
que no es una medida que no se puede realizar y que debe replantearse”. 
 
Respecto al cambio de estatutos de la Asociación Española de Pediatría, Málaga ha 
asegurado que le preocupa “muchísimo” que el presidente de la Fundación de Pediatría 
“no sea un patrono, algo que es extrañísimo” y, respecto a las elecciones “no me parece 
lógico que pivoten por el voto delegado o por correo y no por el emitido personalmente. En 
el 2013, cada uno podrá depositar su voto personal”. Además, Málaga va a promover la 
creación de un código ético. 



 
El nuevo dirigente de la AEP también se ha propuesto llevar a cabo una importante 
reestructuración del comité de vacunas de la asociación. El responsable será el doctor 
Javier Arístegui y “me temo que habrá diferencias respecto al equipo dirigido por Alfonso 
Delgado, anterior presidente de la AEP”. Preguntado sobre estas divergencias, Málaga ha 
comentado que “serán ellos, una vez constituidos los que expliquen las expliquen”. 

 


