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Se cumplen 10 años del nacimiento de
nuestra revista. Qué rápido pasa el tiem-
po, parece que fue ayer cuando Manuel
Oñorbe se puso en contacto con algunos
de nosotros para participar en una idea
que él y Teresa Esparraguera tenían des-
de hacía tiempo. 

Junto con ellos, coincidimos Eva Escri-
bano, Francisca Menchero, María Luisa
Arroba, Mar Duelo, María Jesús Esparza,
María José Manuel Enguidanos, Irene
Sánchez-Llamosas, Benjamín Herranz y
José Luis Montón. En aquellas primeras
reuniones en las oficinas de la Editorial Ex-
libris y en el Instituto de Salud Carlos III se
fue diseñando el modelo de revista que
queríamos, desde las secciones hasta el ti-
po de papel y la letra de impresión, y evi-
dentemente también su nombre: Revista
Pediatría de Atención Primaria (RPAP)1.

En este tiempo hemos recorrido un lar-
go camino y ahora surge la oportunidad

de mirar hacia atrás y reconocer lo obvio,
que la Pediatría de Atención Primaria
(PAP) tiene en esta revista toda su histo-
ria y es parte fundamental de la misma.
La revista está indisolublemente ligada a
una nueva forma de entender los proble-
mas de nuestra especialidad, que com-
partimos2.

Su primer editorial1 fue una llamada ge-
neral para reagrupar a los pediatras de
Atención Primaria (AP). Aquel editorial fue
clave para sacudirnos la sensación que te-
níamos de soledad y aislamiento. Algunas
frases son memorables: “La Pediatría, los
pediatras, observan el proceso de la refor-
ma de la Atención Primaria desde un mar-
gen del mismo”, o esta otra: “... como
elementos aislados y sin formar parte de
los equipos…”. Y también lo fue su mani-
festación de intenciones y la línea editorial:
“…el equipo editorial quiere manifestar
que esta publicación, que hoy ve la luz,
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nace con la voluntad de ser el vehículo
que ayude a la búsqueda de esa identidad
en sus aspectos técnico-científicos y con la
voluntad de ser el espejo en que se refle-
jen las experiencias y trabajos que se estén
desarrollando; quiere ser también infor-
mador de los temas administrativos y pro-
fesionales que afecten a la Pediatría de
primaria”.

El paradigma que supuso su salida en-
contró el caldo de cultivo apropiado, y
fue el cemento que necesitábamos para
agruparnos3. Solo un año después ya se
recogía el embrión de lo que fue la Aso-
ciación Española de Pediatría de Aten-
ción Primaria (AEPap), se daba a conocer
la primera coordinadora de pediatras de
AP, y la RPAP se hacía eco de los grupos
de trabajo que en las distintas comunida-
des autónomas se estaban formando. 

Durante la elección del Consejo Edito-
rial de la RPAP se contactó con pediatras
de todo el país. La asociación andaluza,
presidida entonces por Juan Ruiz Canela,
había sido la primera en aparecer y reali-
zaba en los meses siguientes sus jornadas
anuales en Jaén y la RPAP fue invitada a
asistir. Carmen Fernández Carazo, como
coordinadora del Comité Organizador,
nos propuso presentar la revista al final
de una mesa redonda, ocasión que se
aprovechó para trasmitir a los asistentes
cuál era el propósito y la intención de la lí-

nea editorial. Ahora, 10 años después, la
AEPap está presente en casi todas las co-
munidades autónomas españolas.

La RPAP y AEPap han mantenido una
trayectoria paralela de mutuo respeto,
tejiendo entre ellas una alianza mutua,
de forma que actualmente no se enten-
dería la una sin la otra. Algunas editoria-
les y artículos fueron claves en el desa-
rrollo profesional de la PAP, y la AEPap
quiso convertir a la revista en su publica-
ción oficial, con un respeto exquisito a la
autonomía de su Equipo de Redacción.
Fue una medida lógica y necesaria que
reconocía la importancia de la publica-
ción4-11.

El tiempo fue pasando y la RPAP fue
afianzándose y haciéndose más consis-
tente, la aparición de suplementos y nú-
meros monográficos han dejado de ser
algo esporádico12-16. Posteriormente se ha
dispuesto de un espacio específico que
ha sido fiel reflejo de lo que supone la fe-
deración de asociaciones autonómicas
que componen la AEPap, tanto de sus
contenidos formativos como de la pro-
blemática profesional.

La AEPap aglutina en este momento a
grupos importantes de pediatras de to-
dos los rincones de España, y continúa
con la ilusión de dignificar el entorno
profesional del pediatra de AP en todos
sus aspectos, impulsando la cohesión de
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nuestro colectivo, llevando su opinión allí
donde se debate y colaborando en las
decisiones que puedan tomarse en rela-
ción con la salud infantil. 

La AEPap es, también, una organización
plenamente democrática y transparente, y
aspira a conformar un nuevo modelo de
asociación profesional, consolidándose
como una organización científica que ac-
túa como interlocutor y generando alter-
nativas. Siempre agradecerá compartir su
trayectoria con la RPAP.

Otras obligaciones nos llevaron a algu-
nos de nosotros a abandonar nuestro
compromiso inicial en la revista. Se reno-
vó el Equipo Editorial y el Consejo Cientí-
fico; en la actualidad se puede afirmar
que la excelente dirección y gestión reali-
zadas en estos años han convertido a la
RPAP en el eco indiscutible de la Pedia-
tría de Atención Primaria.

La AEPap reconoce y agradece los es-
fuerzos de todos los que han hecho posi-
ble la andadura de la RPAP, desde sus
equipos editoriales y científicos a los au-
tores de los artículos publicados: la suma
de todos sus esfuerzos tiene como resul-
tado lo que hoy tenemos en nuestras
manos. También nuestro agradecimiento
a los promotores y profesionales de la
Editorial Exlibris, especialmente a Daniel
Sánchez, Paqui Hernández y Patricia
García. 

Es nuestro deseo que la RPAP sea in-
cluida en un futuro próximo en las bases
de datos internacionales y refuerce la pu-
blicación de investigaciones originales, lo
que repercutirá sin duda en mejorar tan-
to su impacto como el de nuestra espe-
cialidad.

Felicidades en tu 10.º aniversario.
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