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Estimados compañeros y compañeras:  

Esperamos que estéis sobrellevando lo mejor posible estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. 

El motivo de nuestro escrito es recordaros que este año se celebran elecciones para la renovación 

del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Tendrán lugar el día 4 de junio en 

el marco del Congreso Nacional.  

La AEP debe ser la casa de la Pediatría, lugar de encuentro, de aprendizaje, de relación de todos los 

pediatras, sea cual sea su especialidad y sus ámbitos geográfico y de actividad profesional. La AEP 

debe ser una sociedad abierta, dinámica, transparente, con un proyecto estratégico que lidere 

nuestro camino, y que contribuya a la consolidación y mejora del Modelo de Atención Pediátrico 

Español, dando apoyo a las y los profesionales que lo hacen posible y siendo el referente para la 

Pediatría a nivel nacional e internacional.  

Así lo creemos y por ello un grupo de profesionales liderados por Inmaculada Calvo, jefa de Sección 

de la Unidad de Reumatología Pediátrica del Hospital La Fe de Valencia, presentamos nuestra 

candidatura y nuestro proyecto para la AEP del presente y, sobre todo, del futuro. Hemos 

desarrollado un proyecto ilusionante, con nuevas líneas de trabajo, con la continuidad de algunas 

ya iniciadas por el actual Comité Ejecutivo, y por supuesto con una idea clara, la Pediatría debe 

avanzar unida y coordinada y posicionar a la Atención Primaria como eje del modelo de atención 

pediátrico en nuestro país. Esto solo será posible si trabajamos todos unidos aportando desde todos 

los ámbitos. Puedes consultar aquí nuestra propuesta más detallada. 

¿Quiénes somos? Un equipo homogéneo y representativo por nuestra trayectoria profesional, con 

liderazgo en sociedades científicas y con cargos de responsabilidad que aportan la experiencia que 

este reto requiere. Un equipo que trabajará desde la honestidad, humildad y transparencia junto 

con el interés común de mejorar la atención de la infancia, adolescencia y sus familias. Un equipo 

de primer nivel para llevar a la Pediatría adelante: 

La candidata a presidenta es Inmaculada Calvo Penadés, impulsora de esta candidatura y actual 

vicepresidenta primera de la AEP. Ella aporta su profundo conocimiento de la profesión y su 

experiencia en la gestión de la AEP, un gran valor añadido en este momento clave para las 

profesiones sanitarias en España y el Mundo.  

Vicepresidente de Especialidades Pediátricas: Javier Benito Fernández, jefe del Servicio de 

Urgencias del Hospital de Cruces (Barakaldo) y presidente de la Sociedad Española de Urgencias 

Pediátricas. Un referente en nuestra profesión con demostrada experiencia en el liderazgo en 

Pediatría y en la gestión. 

Vicepresidente de Atención Primaria: Manuel Praena Crespo, pediatra del Centro de Salud La 

Candelaria (Sevilla). Un profesional comprometido, activo miembro de la AEPAP, la Asociación 

Andaluza de Pediatría de AP y la Sociedad Española de Neumología Pediátrica. Codirector del 

Máster de Pediatría de AP de la Universidad Complutense de Madrid y asesor Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía. Referente en la Pediatría de Primaria volcará todo su bagaje al servicio de 

la AEP. 
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Secretaría General: Yolanda Martín Peinador, pediatra de Atención Primaria en el Centro de Salud 

Goya (Madrid). Miembro de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha es 

coordinadora de Pediatría de la Dirección Asistencial Centro (DAC) desde el año 2013. Aporta a 

este equipo su conocimiento en la gestión de equipos y en las bases de la Pediatría de AP. 

Tesorero y coordinador AP-Hospitalaria: Vicente Morales Hidalgo, pediatra de Atención Primaria, 

dirige el Equipo de Pediatría Territorial del Alt Penedès-Garraf (Institut Catalá de la Salut, ICS) en 

Vilafranca del Penedès. Es vicepresidente de la Sociedad Catalana de Pediatría, área profesional. 

Coordinador en la elaboración del Modelo de Calidad y Seguridad del paciente para los Equipos de 

Pediatría de Atención Primaria del ICS, fue merecedor del Premio a la Excelencia Professional del 

Col Legi Oficial de Metges de Barcelona en 2015. 

Presidente del Comité Científico del Congreso: Juan José García García, jefe del Servicio de 

Pediatría del Hospital Sant Joan de Deu (Barcelona). Ha sido presidente de la Sociedad Española de 

Pediatría Hospitalaria hasta 2020. Referente en la Pediatría en nuestro país, es además investigador 

adscrito al Grupo de Investigación del CIBERESP y al Grupo de investigación reconocido en 

enfermedades infecciosas en la edad pediátrica AGAUR. 

Presidente de la Fundación Española de Pediatría: Máximo Vento Torres, jefe de Sección de 

Neonatología del Hospital La Fe de Valencia es también el director Científico del Instituto de 

Investigación Sanitaria La Fe. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Neonatología hasta 

2019 y es chairman del European Board of Neonatology, miembro de Honor de la American Pediatric 

Society, de la Sociedad Finlandesa de Pediatría y de la Deutsche Gesselschaftfür Kinderheilkunde. 

Formamos un equipo de primer nivel, sólido, equilibrado, que quiere desarrollar un proyecto 

integrador avanzando en un modelo pediátrico de futuro, la Pediatría del S. XXI, que dé respuesta a 

una sociedad en continuo cambio y a un contexto profesional altamente cualificado y exigente.  

Como cuestiones prácticas, decirte que el voto deberá realizarse por correo según las instrucciones 

que recoge la página web de la AEP, sección de socios. Para poder votar, se deberá enviar (por 

correo certificado o e-mail) a la AEP una solicitud de credencial o certificado para la votación, por 

correo electrónico o por correo certificado, antes del día 4 marzo (3 meses antes del Congreso). Se 

acompañará de una fotocopia del DNI, dirección completa, especificando la sociedad regional a la 

que se pertenece. Direcciones de envío:  

- Correo certificado: Asociación Española de Pediatría (MESA ELECTORAL). Calle Aguirre, 1, bajo, 

28009 Madrid.  

- Correo electrónico: mesa.electoral@aeped.es  

Queremos animarte a participar e implicarte en este gran proyecto con nosotros y no sólo con el 

voto ahora, sino con una participación real que será nuestra forma de trabajar. 

Recibe un cordial saludo. 

Candidatura de Inmaculada Calvo – Pediatría de Futuro 
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