
A partir de este número nuestra Re-
vista es Publicación Oficial de la Asocia-
ción Española de Pediatría de Atención
Primaria (AEPap). 

Los pediatras de Atención Primaria (AP)
constituimos un colectivo muy disperso,
poco cohesionado y generalmente con
escasa presencia en los foros donde se de-
bate y decide lo relacionado con la salud
infantil. Tanto esta Revista como la AEPap
surgieron como iniciativas de, en un prin-
cipio, pequeños grupos de pediatras de
AP, en respuesta a los problemas que
afectan al colectivo. En el caso de esta Re-
vista, en sus orígenes también estuvo un
ilustre colega dedicado a la Salud Pública.

Los esfuerzos de muchas personas a
lo largo de estos últimos años por cam-
biar esta situación se están plasmando
en verdaderos espacios de debate pro-
fesional y oportunidades de formación
continuada. Así ha surgido esta Revista
y las Asociaciones que agrupan a los pe-

diatras que desarrollan su actividad en
el ámbito de la pediatría primaria en las
distintas Comunidades Autónomas que
conforman la AEPap.

La confluencia completa de objetivos
ha permitido a ambas entidades llegar a
un acuerdo de colaboración y trabajo
conjunto, con el propósito de conseguir
un efecto sinérgico. Y aquí empezamos
este camino.

La Revista Pediatría de Atención Pri-
maria nació en 1999. Ahora es el mo-
mento de hacer un breve recuerdo para
reconocer y agradecer los esfuerzos de
muchas personas que han trabajado de-
sinteresadamente desde el inicio de esta
Revista. Todo esto es el resultado de la
suma de las aportaciones de colegas
que formaron parte de la dirección y
equipos editoriales como Manuel Oñor-
be, José Luis Montón, Francisca Men-
chero, Mª Josefa Manuel Enguidanos,
Teresa Esparraguera e Irene Sánchez-
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Llamosas. También de los que actual-
mente continúan en la brecha, como
Daniel Sánchez y Paqui Hernández de
ExLibris Ediciones, y los componentes
actuales del Equipo Editorial.

La AEPap aglutina, en este momento,
a grupos importantes de pediatras de
todos los rincones de España, con la ilu-
sión de dignificar el entorno profesional
del pediatra de AP en todos sus aspec-
tos, impulsar la cohesión del colectivo y
llevar su cualificada opinión allí donde
se debate y decide sobre cualquier as-
pecto relacionado con la salud infantil.
La AEPap es también una organización
plenamente democrática y transparen-
te, y aspira a conformar un nuevo mo-
delo de asociación profesional. Es nues-
tra oportunidad.

Animamos a los pediatras de Aten-
ción Primaria a involucrarse activa-
mente en la mejora de nuestro espacio
profesional, tanto desde la perspectiva
de la organización concreta de la aten-
ción a los niños, como la de las condi-
ciones de nuestro desempeño profe-
sional y nuestra formación continuada.
Tenemos ahora la oportunidad de en-
cauzar nuestras quejas y necesidades a
través de la acción organizada y coo-
peración entre las Asociaciones fede-
radas en AEPap y esta Revista. Ade-
más, como iniciativas abiertas e inte-
gradoras, buscaremos concertar nues-
tra actuación y confluir con otras inicia-
tivas, grupos de profesionales y entida-
des de cualquier tipo interesados en la
salud infantil.
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