
 

ASOCIACIÓN DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DE ANDALUCÍA 

 

 

ACTA Nº 17 

Reunidos en Cádiz el 16 de octubre de 2010, a las 13:30 h en el salón de actos del Hospital 

Universitario Puerta del Mar y en primera convocatoria, los siguientes cirujanos pediátricos y 

residentes de esta especialidad: Dr. De Agustín Asensio, Dra. Millán López, Dr. Alonso Jiménez, 

Dra. Paredes Esteban, Dr. Vargas, Dr. Cabrera, Dr. García Merino, Dr. García Mérida, Dr. Galiano 

Duro, Dr. Ricardo Fernández Valadés, Dr. Escassi Gil, Dr. José Ignacio Garrido Pérez, Dr. Jesús 

Rodríguez Vargas, Dr. Tuduri Limousin, Dr. Morcillo Azcárate, Dra. Granero Cendón, Dra. Jiménez 

Crespo, Dra. Martínez Criado y Dra. Delgado Cotán, entre otros. 

 

En primer lugar se celebra la Reunión Ordinaria: 

 

1º.- Lectura y Aprobación del Acta anterior  

       Se lee el acta anterior y se aprueba por unanimidad. 

 

2º.- Informe del Presidente  

        Realiza un resumen de todo lo llevado a cabo durante el año anterior: 

 

1. Incorporación de 2 nuevos socios a la ACPA: Dr. José Antonio Matute de Cárdenas (Sevilla) y 

Dr. Francisco Anguita (Cádiz). 

 

2. Nuevo nombre de la página web de la ACPA: www.ascp.es, dado que el anterior dominio está 

en manos de los antiguos gestores. Aparecen anuncios de Google que podrán ayudar a financiar 

la misma. Se sugiere que se ponga como página principal del navegador para aumentar el nº de 

visitas y de esa manera subir en el escalafón para búsquedas en Google. 

 

3. Informe del Congreso de la Mediterranean Association of Pediatric Súrgenos (MAPS), que se 

celebrará en Alejandría en 2012 y en Sevilla en 2014. Se sugiere la posibilidad de organizarlo 

conjuntamente con el congreso del ACPA en el mes de octubre. 

 

4. El Congreso de 2011 se celebrará en Jaén. No se decide el sitio del siguiente Congreso. 

 

http://www.ascp.es/


5. Se ofrece la posibilidad de crear una cuenta ACPA hospitales, que sirve de marco legal para los 

ingresos realizados por los diferentes cursos organizados por los mismos. 

 

6. Creación de un boletín de noticias adjunto a la página web. 

 

7. Revista electrónica de la ACPA. Se ha solicitado el nº de ISBN para un proyecto de 4 números 

al año, siendo el primero el nº 0. 

 

3º Informe del Tesorero:  

Se presenta el balance cuentas del Congreso de Córdoba, con un balance positivo de 231  €. 

 

4º.- Ruegos y Preguntas: no hay. 

 

A continuación se realiza la Reunión Extraordinaria 

         

1 .Presentación de lo desarrollado por los grupos de trabajo fisura labio palatina y extrofia de vejiga: 

el día anterior, se reunieron ambos grupos y se realizó un resumen de la actividad realizada por 

los mismos. 

a. Fisura labio palatina: se está realizando una guía para padres a nivel de todos los 

Hospitales, basado en un libro de la Asociación inglesa. Se concretará en enero. También 

un tríptico para darlo en las unidades de Neonatología para los padres. Se está intentando 

unificar los protocolos de cada hospital y darse un plazo de tres años para valorar los 

resultados. 

b. Extrofia de vejiga: Sigue con su buena marcha y fruto de la colaboración realizada se 

han efectuado dos intervenciones por equipos multihospitalarios en el H. Virgen del 

Rocío. 

 

 

3. Ruegos y Preguntas 

El Dr. García Merino opina que debe restringirse el gasto y que siga siendo gratuita la inscripción 

a las reuniones y mantener la filosofía fundacional. 

Se realizan varios comentarios de cómo organizar el Congreso conjunto con la MAPS, sin llegar a 

ninguna conclusión, dejándolo para futuras reuniones. 

 

 

Sin nada más que tratar se da por finalizada la Asamblea a las 14:00 h. 

 



 

 

 

Dr. Juan Carlos de Agustín Asensio    Dra. Ana Millán López 

 

El Presidente       El Secretario/Tesorero 

 


