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Jesús García Pérez _Candidato a Presidente de la SPMyCM 
 

 
 

 tu voto, tu confianza 
 
 
 

    Querid@ compañer@, 
 
Con motivo de la convocatoria de elecciones generales a la Junta de Gobierno prevista para el 
próximo 22 de marzo de 2018, me es grato comunicarte nuestra intención de presentar una 
candidatura que tengo en honor de encabezar, y que está integrada por un grupo 
multidisciplinar de compañeros pediatras entusiastas, que con su experiencia, su ilusión y su 
energía, desean trabajar en favor de nuestra Sociedad, nuestra profesión y nuestros pacientes. 
 
Somos plenamente conscientes de que ostentar un cargo en la Junta no significa ocupar un 
cargo; significa hacerse cargo de una amplia variedad de responsabilidades y proyectos 
puestos en común entre los socios y la Junta Directiva. Esta implicación requiere trabajo y 
dedicación.  
 
Esta Junta que se propone como candidata desea establecer una estrecha y cercana relación 
con todos los socios, promoviendo e incentivando de manera muy especial la entrada de 
nuevos socios jóvenes. 
Deseamos que cada socio se sienta partícipe de esta Sociedad, y para ello daremos cabida a su 
voz y a su voto en las grandes cuestiones que atañen a nuestra Sociedad. Podrán participar 
activamente en las Juntas Generales, que serán retransmitidas por streaming-Internet, y cuyas 
actas estarán disponibles en la parte restringida de la web de la Sociedad para la transparencia 
y claridad de las actividades de la misma. 
 
Velar por la salud de nuestros niños y adolescentes, procurar el fomento de la Pediatría en 
todos sus aspectos y promover la continuidad asistencial y los recursos de los Servicios de 
Pediatría de Atención Primaria y Hospitalaria, será nuestra misión al frente de la SPMyCM. 
 
Los nuevos proyectos para el período 2018-2022 estarán integrados en las 3 grandes líneas 
estratégicas: La docencia, la investigación y la calidad asistencial. 
Todos ellos deberán contribuir al objetivo común de desarrollar una cultura sociosanitaria 
donde la Pediatría necesariamente debe tener un papel predominante como motor de 
prosperidad y bienestar de la sociedad.  
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Deseamos centrar nuestros esfuerzos de manera especial en los siguientes objetivos: 

 
 Fortalecimiento de la Sociedad aumentando el número de socios, de ello depende la 

fuerza y el prestigio de nuestra Sociedad. Haremos un esfuerzo especial por captar el 
talento joven e integrarlo en las actividades de la Sociedad y sus órganos de gobierno. 

 
 Incrementar la tesorería a través de un plan estratégico de actividades y acuerdos 

institucionales que garanticen la estabilidad de nuestros presupuestos generales, y la 
ejecución de un plan contable que refuerce nuestra solvencia y estabilidad económica.  

 
 Renovación del sitio web de la Sociedad, racionalizando la organización del mismo y 

delimitando zonas de acceso restringido a socios. Se externalizará el alojamiento y la 
gestión técnica, y se creará una nueva sección “Pediatría al día” en la que se publicaran 
reseñas de socios sobre noticias de Pediatría. 

 
 Presencia de la Sociedad en las redes sociales: se crearán perfiles en Twitter y Facebook 

en las que se difundirán noticias de Pediatría y sus Áreas específicas. 
 
 Recuperación del Boletín de la Sociedad - www.boletindepediatriamadrid.es, con 

publicación digital y modernización en su diseño. El boletín acogerá las convocatorias, 
noticias científicas y artículos que los propios socios envíen a la sede de la Sociedad. 

 
 Organización de Simposios Nacionales e Internacionales de formación médica 

continuada sobre distintos temas de actualidad, organizados por los Grupos 
Especializados de la Sociedad.  

 

 Organización y participación en jornadas de divulgación científica en centros educativos 
para concienciar a nuestros jóvenes y promover una adecuada educación sanitaria. 

 
 Proyecto Educativo Estratégico 2018-2022, dedicado a la difusión y prevención de la 

salud pediátrica con especial referencia a las TICs, el acoso escolar y sexualidad entre 
otros temas. Una enseñanza reglada, estructurada en Unidades Didácticas  y 
desarrollada por profesores de distintos niveles educativos de la Sociedad. 

 
 Fomentar la presencia de la Sociedad en medios de comunicación, ofreciendo una 

asesoría científica con garantía de calidad y rigor.  
 
 Posicionamiento público de la Sociedad en distintos temas de actualidad sanitaria: se 

elaborarán diversos documentos en los que la sociedad se hace eco de los problemas 
por los que atraviesa la Pediatría.  

 

 Relaciones Internacionales: participación en la European Paediatric Society (EPS) y la 
Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE). 

 

 Relaciones Institucionales de la Sociedad con las Administraciones Sanitarias y los 
agentes privados. 

 
 Promoción de la imagen corporativa de la Sociedad a través de su participación en 

diferentes actividades en colaboración con la Fundación BBVA y la Fundación Ramón 
Areces, y la entrega de merchandising corporativo (camisetas, fundas de móvil…) al 
público asistente a dichas actividades. 

http://www.boletindepediatriamadrid.es/
https://www.google.es/search?q=European+Paediatric+Society&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjB05aYkLDZAhUE6RQKHUxKA9AQBQgjKAA
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Durante el primer año de mandato, si tengo el honor de ser elegido Presidente, impulsaré la 

creación del “Observatorio de Pediatría”.  
 
Su propósito será el de analizar en profundidad la situación real de la carrera profesional del 
pediatra, disponiendo así de una fotografía actual que nos permita tomar las decisiones 
adecuadas para proporcionar a nuestros socios las herramientas necesarias para su desarrollo 
profesional en el ámbito de la formación y la investigación, con especial atención al impulso 
de la innovación y el emprendimiento sanitario en nuestra labor asistencial. 
 
 

Quienes somos 
 
 

Permíteme poner en valor la calidad profesional y humana de los miembros que integran esta 
candidatura. Se trata, sin ninguna duda, de un grupo de socios entusiastas, capaces de aportar 
nuevas ideas y con un espíritu de participación que hará posible un mayor impulso para 
nuestra Sociedad.  
 
La candidatura que presentamos a tu consideración está formada por: 
 

Candidato a Presidente: Dr. Jesús García Pérez 
 

Jesús García Pérez es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid (1969) 
y Especialista en Pediatría y Puericultura en el Hospital Central de Cruz Roja de Madrid (1974). 
Alcanza el grado de Doctor en 1990 por la Universidad Autónoma.  
Diplomado en Gestión Clínica por la Universidad Complutense (1992-1993). 
 
“He tenido la fortuna de desarrollar mi carrera profesional en prácticamente todos los niveles 
asistenciales del Sistema Nacional de la Salud. He sido Jefe de Residentes de Pediatría  en 
Hospital Central de Cruz Roja (1972-1974); en el Servicio de Urgencias del Hospital La Paz de 
Madrid (1974-1977); Jefe de Sección del Hospital Universitario de Getafe (1992-1993); Médico 
Adjunto de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (1980-
1993); Coordinador de Trasplantes de Hospital Niño Jesus y Jefe de Estudios (1990-1992) y Jefe 
de Pediatría Social (1992-2014)”. 
 
Estoy integrado en diferentes grupos de investigación, y en el último año he colaborado en el 
Informe Complementario del Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 
Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo (Plataforma de la Organización de la Infancia); en la 
elaboración del proyecto “Plan de Abordaje Integral de embarazos no deseados o 
inesperados” (Dirección General de Salud de la Comunidad de Madrid) y en el seguimiento y 
evaluación del II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia PENIA (Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 
 
En la actualidad, soy el Director Médico de Mensajeros de la Paz; Vicepresidente del Grupo 
Pediátrico Madrileño (GRUPEMA); Director Médico del Centro de Orientación, Preparación, 
Apoyo a la Adopción e Inmigración y Riesgo Social (“RAPACINOS”); Vocal del Grupo de Vacunas 
(VACAP) de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y 
Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS).  
 
D.N.I.: 10514611T 
jesusgarciaperez.pediatra@gmail.com 
Telf.: 607732399 

mailto:jesusgarciaperez.pediatra@gmail.com
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Candidato a Vicepresidente Primero: Dr. Luis Alberto Vázquez López  
D.N.I.: 02497144B 
C.S. Mirasierra. Madrid 
vazqueluis@gmail.com telf650401641 
 
Candidato a Vicepresidente Segundo para Castilla La Mancha: Dr. Félix Notario 
D.N.I: 36921196D 
Unidad de Pediatría y adolescencia. Clínica Rosario. Grupo HLA. Albacete 
felix.notario@grupohla.com 
Telf.: 687450203 
 
Candidato a Secretario General: Dr. Jorge Martínez Pérez 
D.N.I.: 12384119E 
Jefe de estudios Hospital Infantil Universitario Niño Jesus 
jorgemartinezperez@hotmail.com 
Telf.: 669304321 
 
Candidato a Tesorero: Dr. Francisco Sanz Santa Eufemia  
D.N.I.: 00821638D 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
sanzsantaeufemiafj@gmail.com 
Telf.: 699981861 
 
Candidato a Vocal MIR: Dr. Pedro Viaño Nogueira  
D.N.I.: 39452944 D 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
pedro.viano@salud.madrid.org 
Telf: 696342734 
 
Candidato a Vocal Hospitalario: Dra. Jimena Pérez Moreno  
D.N.I.: 514545968 
Hospital Gregorio Marañón 
jimenapermor@gmail.com 
Telf: 722231030 
 
Candidato a Vocal de Atención Primaria: Dra. Inmaculada Espejo Parejo 
DNI: 07225276X 
Medicina privada 
inmaculadaespejo@yahoo.es 
Telf: 619777172 
 
Candidato a Vocal de Formación Continuada: Dr. Enrique Villalobos Pinto 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
D.N.I.: 09012110 C 
evillalobospinto@yahoo.es 
Telf: 652850873 
 
Candidato a Vocal de Jubilados: Dr. Javier Herrero Martín 
D.N.I.: 00547926 C 
javierhemartin@yahoo.es 
Telf.: 637721348 

mailto:vazqueluis@gmail.com
mailto:felix.notario@grupohla.com
mailto:jorgemartinezperez@hotmail.com
mailto:sanzsantaeufemiafj@gmail.com
mailto:pedro.viano@salud.madrid.org
mailto:jimenapermor@gmail.com
mailto:espejo@yahoo.es
mailto:evillalobospinto@yahoo.es
mailto:javierhemartin@yahoo.es
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Candidatos a Vocales de Madrid: 

 1.- Dra. Gema García Ron  
D.N.I.: 53448059S 
C.S. La Rivota. Alcorcón 
gemagarciaron@hotmail.com 
Telf.: 652262302 
 
2.- Dr. Fernando Uribarri Zarranz 
D.N.I.: 29138084M 
Servicio de Urgencias. Hospital San Rafael 
furizar4@gmail.com 
Telf.: 615430888 

 
Candidato a Vocal de Toledo: Dr. Demetrio Javier Casares Salorio 
D.N.I.: 32450055E 
Centro de Salud Seseña.Toledo 
demetriocasares@yahoo.es 
Telf.: 630554789; 608023233; 913570591 
 
Candidato a Vocal de Ciudad Real: Dra. Mª Teresa Moya Diaz-Pintado  
D.N.I.: 6239626W  
Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares 
maitemoya2@yahoo.es 
Telf: 629285000 
 
Candidato a Vocal de Albacete: Dr. Pedro Rafael Torres 
D.N.I.:  45263038G 
Centro de Salud “Albacete” 
prtorrescoin@gmail.com 
Telf.: 669378864 

 
Candidato a Vocal de Cuenca: Dr. Francisco de Gracia Zorrilla 
D.N.I.:  23670312T 
Medicina Privada  
franciscodegraciazorrilla@gmail.com 
Telf.: 629814182 
 
Candidato a Vocal de Guadalajara: Dr. Alfonso Ortigado Matamala  
D.N.I.: 03094889D 
Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Guadalajara 
aortigado@secardiologia.es 
Telf.: 619293223 
 
Candidato a Vocal Página Web: Dr. Francisco Viada Bris.  
D.N.I.: 70060384S 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 
jfviadabris@gmail.com 
Telf.: 615063271 
 
 
 

mailto:gemagarciaron@hotmail.com
mailto:furizar4@gmail.com
mailto:demetriocasares@yahoo.es
mailto:maitemoya2@yahoo.es
mailto:prtorrescoin@gmail.com
mailto:franciscodegraciazorrilla@gmail.com
mailto:aortigado@secardiologia.es
mailto:jfviadabris@gmail.com
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Tenemos por delante el ambicioso objetivo de superar lo conseguido hasta ahora como 
sociedad científica, pero sobre todo luchar con toda nuestra energía para que nuestros niños 
tengan un bienestar bio-psicosocial óptimo. 
 
Espero que esta candidatura resulte tan ilusionante para ti, como lo es para las personas que la 
representamos. 
 

 
Recibe un cordial saludo, 
 
 
 
Jesús García Pérez  
 
 
 
 
 


