
Reunión sobre grupos de trabajos del ACPA 

Málaga 14.11.2014 

 

Francisco García Merino inicia la reunión declarándose defensor acérrimo de los 

grupos de trabajo, cree que tiene ventajas para el paciente y poder solicitar mejoras para la 

medicina asistencial. 

1.- Grupo de extrofia-epispadias:Presenta cuatro años de experiencia, organizando el 

conjunto de hospitales andaluces  para el tratamiento de esta patología de forma centralizada 

con participación de todos los especialistas implicacados y los logros preliminares; han 

conseguido apoyo de la consejería de salud y del SAS. Entrega memoria cuatrienal presentada 

por el Dr. Marmolejo (Aportará la documentación a anexarla a este acta). 

Se plantean como reto mejorar la calidad de vida de estos pacientes 

 

La presidente y el secretario propones eliminar los grupos no funcionantes y crear 

nuevos grupos. La Dra. Paredes hace una apología de los grupos de trabajo como medio de 

defensa de nuestros pacientes y nuestra especialidad. Insiste en al menos actualizar los 

miembros de los grupos actuales. Por lo que se pasa enumerar los grupos actuales.  

2.- Fisura palatina: Se pone de manifiesto la necesidad de que este grupo sea 

multidisplinar y su actualización. Se habla de la gran variabilidad en  los servicios encargados 

del tratamiento de esta patología según hospitales. No se llega a ninguna conclusión 

3.- Politrauma: Se evidencia el problema de la “privatización” de estos grupos, muy 

cerrados y sirviendo a intereses particulares. Se expone la necesidad de un registro común de 

trauma pediátrico y reorientar estos grupos, a nivel andaluz y español. El Dr. Matute se 

compromete a iniciar las gestiones necesarias. 

4.- Malformaciones anorrectales:Se plantea un estudio multicéntrico/sumatorio. El Dr. 

Gómez Beltrán presenta los resultados de la encuesta sobre MAR. Se acuerda notificar los 

miembros de cada servicio que quieran participar en el estudio 

5.- Hipospadias: El Dr. García Merino expone la importancia de crear un gran consenso 

sobre esta patología tan compleja y se ofrece como coordinador para este grupo. 

6.- Apendicitis: Se acuerda su suspensión temporal 

7.- Vejiga neurógena: Se acuerda su suspensión temporal 

8.-Reflujo: Se acuerda su suspensión temporal. 

La Dra. Paredes propone un grupo de seguridad del paciente, para 

establecer protocolos comunes. Se proponen como coordinadores Ignacio Garrido y Rosa 

Paredes 
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