
 

 

Candidatura para la Junta Directiva de la Sociedad de  
Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha 

Queridos amigos de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha: 

Nos dirigimos a vosotros llenos de ilusión para presentaros nuestro proyecto. Queremos aprovechar esta opor-
tunidad para compartir una visión general de los puntos clave sobre los que, con vuestra ayuda y si contamos 
con vuestra confianza, nos gustaría que se basaran los cimientos de los próximos cuatro años: 

 Queremos una sociedad cercana a todos sus miembros y que todos la vivan sintiéndose parte activa y 
protagonistas de ella (residentes, jubilados, pediatras en activo). 

 Que tenga un papel integrador de todos los Pediatras de las dos comunidades autónomas, dentro de cada 
una de ellas y entre sí, siendo un punto de encuentro ente Primaria y Especializada, pública y privada… 

 Liderar y abanderar la humanización de la atención sanitaria a la infancia y adolescencia, resaltando el 
papel humanístico de la sociedad (implicada en aspectos éticos y sociales de relevancia para el niño: 
cooperación, riesgo de exclusión social, salud mental, cuidados paliativos, ética en el ejercicio de la Pe-
diatría…). 

 Impulsar la formación mediante la creación de talleres prácticos, cursos acreditados, jornadas de ac-
tualización, patrocinio y colaboración en jornadas locales con centros que así lo deseen facilitando la 
tarea… y la investigación, fomentando el desarrollo de protocolos de actuación conjunta de Primaria y 
Especializada y ofreciendo soporte técnico (análisis estadístico, diseño de trabajos, búsqueda biblio-
gráfica…) a todos los socios que lo precisen. 

 Modernizar la página web y mejorar los recursos multimedia, con enlaces a webs de interés, protocolos, 
sociedades, asociaciones, recursos para familias (hojas informativas, noticias de actualidad en medios 
fiables…), manteniendo información actualizada y activando la participación de la sociedad en las redes 
sociales. 

 Potenciar la figura del residente de Pediatría como parte activa y motor de la sociedad, favoreciendo 
nexos de unión entre ellos y facilitando su labor formativa mediante la oferta de recursos. 

 Promocionar la puesta en marcha de actividades encaminadas a la prevención y hábitos de vida saluda-
bles en la infancia (actividades deportivas, charlas en centros educativos, contacto con las consejerías 
de Sanidad…). 

 Defensa activa de la especialidad, con especial énfasis en la figura del pediatra de Atención Primaria 
como pilar básico de garantía de la salud infantil y del adolescente. 

 Mantener un contacto fluido con las asociaciones de Pediatría de ámbito nacional, participando y apo-
yando todas las iniciativas que favorezcan una mejor atención pediátrica y fortalezcan la figura del pe-
diatra en la sociedad y, como sociedad centenaria y decana de todas las que en la actualidad integran la 
Asociación Española de Pediatría, conseguir situar nuestra sociedad en el lugar que se merece. 

¿Te sientes identificado con este proyecto? Si es así, te pedimos que el próximo 22 de marzo apoyes nuestra candi-
datura, integrada por pediatras de todos los ámbitos, con gran representación tanto de la Atención Primaria como 
de diversos tipos de hospitales (grandes, medianos, pequeños, públicos y privados), con representación de diferen-
tes especialidades (Atención Primaria, Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos, Neumología, Aparato Diges-
tivo, Neonatología, Infectología, Reumatología, Neurología…) para poder hacerlo realidad. 

  



 

 

   ¿Quiénes somos? 

 Presidente: Fernando Sánchez Perales. Hospital Universitario de Torrejón. Madrid.  

 Vicepresidenta 1.ª: Ana Isabel Cristina de la Torre. CS Presentación Sabio. Móstoles. Madrid. 

 Vicepresidente 2.º para Castilla-La Mancha: Juan Ríos Laorden. CS Zona-4. Albacete. 

 Secretario general: Jorge Olivares Ortiz. Hospital Universitario de Torrejón. Madrid.  

 Tesorera: Ana Isabel Maderuelo Sánchez. CS Arroyomolinos. Madrid.  

 Vocal por Albacete: Antonio Javier Cepillo Boluda. Hospital General Universitario de Albacete. Albacete. 

 Vocal por Ciudad Real: Esperanza Carvajal Alonso-Barajas. CS III. Ciudad Real. 

 Vocal por Cuenca: Ana Isabel Maraña Pérez. Hospital Universitario Virgen de la Luz. Cuenca. 

 Vocal por Guadalajara: Gonzalo Galicia Poblet. Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. 

 Vocal por Toledo: Begoña Losada Pinedo. Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo. 

 Vocales por Madrid: Pablo Morillo Carnero. Hospital Universitario La Paz. Madrid. María Julia Álvarez 

Gómez. CS Miguel Servet. Alcorcón. Madrid.  

 Vocal Hospitalario: Sylvia Belda Hofheinz. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 

 Vocal Extrahospitalario y de Atención Primaria: María Luz Peralta Ibáñez. CS Huerta de los Frailes. Le-

ganés. Madrid.  

 Vocal de Residentes: Raquel Villarino Hita. Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo. 

 Vocal de Formación Continuada: Begoña Arias Novas. Hospital Universitario La Zarzuela. Madrid.  

 Vocal de Socios Jubilados: José María Jiménez Bustos. Guadalajara.  

 Vocal de Comunicación, Redes Sociales y Página Web: Eduardo Jesús Bardón Cancho. Hospital Univer-

sitario de Torrejón. Madrid.  


