
 
 

ACTA XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE APERMap 

Siendo las 13h.15’ del sábado día 5 de Marzo de 2022 dentro de la XXXVII Reunión Anual, da 

comienzo en los salones del Hotel NH Amistad de Murcia, con la asistencia de 56 socios y con el 

siguiente orden del día.    

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DEL AÑO anterior. 

             Se mandó por correo electrónico y se colgó nuestra WEB.   

El Sr. Secretario comprobó que todos los asistentes conocen el borrador del Acta y se dan por 

enterados de la misma y no se considera necesario que se les lea. 

Se pasa a votar para su APROBACION.  

 Se aprueba por unanimidad de los presentes  el acta anterior.  

2. INFORME DEL SR. PRESIDENTE.   

       

Toma la palabra el Sr. Presidente de APERMap, Dr.Iofrío para agradecer a todos los socios 

su presencia en la Asamblea y a continuación: 

El Sr. Presidente informa sobre la memoria de las actividades de la Asociación de Pediatría 

Extrahospitalaria y Atención Primaria de la Región de Murcia (APERMap) desde la última 

reunión celebrada el 18 de Septiembre de 2021 (Memoria que queda colgada en nuestra 

página web para consulta de cualquier socio).   

En ella se recogen: 

 Composición de la Junta Directiva, así como las reuniones de dicha Junta durante ese 

periodo de tiempo.  

 Actividades de carácter docente y formativo realizadas, tanto las periódicas (Curso 

de Formación Continuada: 5 y 19 febrero sobre Infectología pediátrica, y  Reunión 

Anual) como otras actividades tanto científicas. 

 Reuniones institucionales (Foro de Atención Primaria, Foro de la Profesión Medica y 

Federación de Asociaciones Científicas de la Región de Murcia (FACMUR), DGAS,…) 

 Número de socios a fecha actual: 379. (De los 51 MIR de pediatría de la región, 47 

son socios de APERMap, lo que representa  un 92  %). 



 
Expone tabla de evolución de número de socios desde Marzo de 2014 (243) hasta 

Marzo de 2022 (379). 

 Representación de la APERMap en las Sociedades pediátricas nacionales :   

AEPap  Dr. Sebastián  Lorente García y  SEPEAP  Drª Ángela Casquet Barceló. 

 Reunión por videoconferencia por el Programa 1000D del SMS y el Banco de Leche 

Regional. 

 Diversas entrevistas a medios de comunicación, tanto en prensa como en radio y 

televisión. 

 Hace un breve comentario sobre Los AVALES  concedidos por nuestra Asociación a  

otras Sociedades, programa y/o  documentos para su apoyo. 

 Presenta el Grupo de Trabajo de Investigación en AP y sus componentes 

 Grupo de trabajo de enfermedades infecciosas y vacunas con sus últimas 

actualizaciones  

 Página WEB. Director Dr. Juan José Vigueras Abellán. Donde se detallan los 

documentos, ponencias, noticias y  boletines incluidos en nuestra web. 64 boletines 

mandados en los últimos 12 meses.  

 Curso para MIR AEPap que se celebra en Madrid. APERMap contribuye con 2 becas 

de inscripción y alojamiento para MIR socios de nuestra Asociacion. 

 Detalle de nuestra relación con la Industria Farmacéutica. Mostrando la evolución 

desde el año 2013 hasta la actualidad.  

 Seguimiento en Redes Sociales (@apermap_). Dirección: Matilde Zornoza Moreno y 

Arantxa Viudez  De Velasco. Twitter 747 seguidores, Facebook 152 seguidores. 

 

3. INFORME DEL SR. TESORERO 

El Sr. Tesorero informa en presentación Power Point del balance de cuentas de nuestra 

sociedad durante estos últimos 10 años (2012-2021) habiendo un saldo positivo a fecha de 

hoy de  17.260,65 euros, que representa un incremento de saldo del 25,52%. 

Saldo a fecha de hoy: 64.434,99 euros. 

4. INFORME DEL VOCAL DE LA AEPap. 

 

  El Dr. Sebastián Lorente hace un balance-resumen de la AEPap: 

 

 



 
 Comenta el último Congreso presencial de Actualización de Pediatría año 2020. Un año 

más se ha celebrado en Madrid el curso de actualización en Pediatría al que asistimos 22 

pediatras murcianos.  Fue todo un éxito en cuanto a contenidos, talleres, mesas 

redondas, así como de participación (900 inscripciones aproximadamente). 

 Informa sobre las  diversas  actividades de formación e información que realiza 

anualmente, así como el diferente grupo de trabajo que la componen y las publicaciones 

que editan. 

 Curso de Residentes AEPap, que se celebrara en Madrid  en Noviembre de 2022. 

Aportando 2 becas nuestra Sociedad. Boletín de inscripción en la página Web de la 

AEPap.  

 Información de los nuevos DECALOGOS y ALGORITMOS  publicados por la AEPap. 

 Información de la PLATAFORMA “FORMATIO”. Biblioteca de formación e información de 

la AEPap. 

 MASTER  de Pediatría organizado por la AEPap y la Universidad Complutense de Madrid. 

 También comenta la página Web Familia y Salud. (por la importancia de sus visitas 

diarias). 

 

5. INFORME DEL VOCAL DE LA SEPEAP 

La Dra. Ángela Casquet  informa sobre: 

1. Composición de la Junta Directiva  Nacional de la SEPEAP.   

2. La participación de varios pediatras murcianos en el Congreso SEPEAP  

3. Curso MIR de la SEPEAP. 

4. Congreso Nacional SEPEAP que se celebrará en Alicante en Octubre de 2022. 

5. Informa sobre la realización de diversos Talleres y Jornadas de Formación que realiza la 

SEPEAP y en particular el Taller de Dermatología que se realiza en Murcia, y cuya 

coordinadora es nuestra compañera Begoña Pelegrin.  

    

6. PEDIATRÍA SOLIDARIA 

         

El Sr. Presidente informa de la ONG  “PEDIATRIA  SOLIDARIA”, que cuenta entre sus 

integrantes con varios compañeros pediatras de Murcia.  



 
La Junta de APERMap propone a la Asamblea la aprobación de una colaboración de 5 

euros/socio para contribuir a sus fines solidarios, petición que es APROBADA por unanimidad 

de toda la Asamblea. 

 

7. ENTREGA PLACA SOCIOS DE HONOR 2021 

Se hace acto de entrega por el Sr. Presidente de las placas de Socios de Honor a los Dres.: 

Rosa María Sánchez Andrada, María M. Cuenca Gómez y Juan José Vigueras Abellán por su valía 

profesional, docente, humana y participativa con nuestra sociedad APERMap. 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS   

 

El Sr. Secretario comenta a la Asamblea que todos los miembros de la Junta Directiva 

saliente (con ausencia del Presidente) en reunión celebrada el día 2 de Marzo y según 

refrendan nuestros Estatutos en el Titulo II, articulo 7, punto C, sobre Socios de Honor, dice 

que los Presidentes y Vicepresidentes gozaran de esta distinción. 

 

Por lo que se procede a la entrega por parte de la Vicepresidenta Drª Casquet del Título 

de Socio de Honor de APERMap a nuestro presidente Dr. Antonio Iofrío de Arce.  

 

Siendo aplaudido ampliamente por todos los miembros asistentes a la Asamblea. 

 

En Murcia a 5de marzo de 2022 

 

 

 Fdo.  Sebastián Lorente García 

            Secretario APERMap 


