
Madrid, 26 de septiembre de 2011 
 
Estimado compañero: 
 
Nos dirigimos de nuevo a todos los socios de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica para 
recordaros que podeis participar en el proyecto promovido por la Asociación Española de Pediatría: 
PEDIAMECUM. 
 
Desde la Asociación Española de Pediatría se ha creado recientemente el Comité de Medicamentos 
Pediátricos de la AEP (CM-AEP: www.aeped.es/cmed), que fue presentado en la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. 

 
El objetivo principal del CM-AEP es analizar y difundir la disponibilidad de fármacos pediátricos, 
considerando la buena práctica clínica, la ética y la situación legal y administrativa de los mismos en 
nuestro medio, con el objetivo prioritario de realizar un Vademécum pediátrico completo: PEDIAMECUM, 
que estará disponible en versión electrónica libre para todos los pediatras.  
 
Para acometer esta tarea requiere de la implicación de una gran mayoría de los pediatras de toda la 
geografía nacional que, además de aportar diversidad, fortaleza y rigor al documento, hará que nos 
sintamos todos partícipes de realizar con éxito esta empresa tan beneficiosa para la práctica clínica de los 
pediatras y con el evidente beneficio para los niños. 

 
Desde la AEP, a través del Comité de Medicamentos Pediátricos, se ha solicitado a las diferentes 
Sociedades de las Áreas de la Pediatría, entre ellas la nuestra, la colaboración en este proyecto para 
realizar un Vademecum Pediátrico (PEDIAMECUM). Para el éxito de esta iniciativa es necesaria la 
creación de una corriente de participación que incluya múltiples expertos en todo el ámbito nacional y en 
las distintas disciplinas, que colaboren en la obtención de la información especificada para cada fármaco 
de su área de capacitación. 
 
Este proyecto se ha diseñado con la creación de un grupo de “colaboradores” dentro de cada Sociedad 
en el grupo de fármacos que compete a cada área de la pediatría. Dada la extensión del mismo, se han 
seleccionado como coordinadores dentro de cada Sociedad (Julián Lara Herguedas y Víctor Soto 
Insuga). 

 
La colaboración consiste en completar los datos de los medicamentos de las áreas asignadas, dentro de 
una ficha base (que haremos llegar, junto con dos ejemplos de fichas de medicamentos ya realizadas).  
 
La labor de los coordinadores, además de estar en contacto con el Comité de Medicamentos, será 
designar un número de colaboradores razonable, para que no suponga una carga excesiva de trabajo, 
pero que asegure una excelencia en la confección de la ficha de cada fármaco, dada su dedicación al 
tema. Una vez recibidas las fichas, los coordinadores revisarán los contenidos y las remitirán al CM-AEP 
para su cierre definitivo. Los miembros del CM-AEP, que a su vez también habrán participado incluidos 
en sus respectivas áreas de especialización en la confección de fichas de medicamentos, revisarán todas 
las recibidas para realizar un segundo análisis de control. No se descarta realizar un tercer control de 
calidad por “Asesores externos a la AEP”, para certificar la rigurosidad de la información recogida en las 
fichas. 
 
En los documentos adjuntos aparecen los diferentes grupos de fármacos a los que podréis apuntaros en 
aquellos que estéis más interesados y familiarizados. También os enviamos la forma de realizar las fichas 
de los fármacos. 
 
Los que esteis interesados y no esteis ya apuntados enviarnos un e-mail a cualquiera de los cordinadores 
junto con vuestros datos y el fármaco o grupo de fármacos en los que estáis interesados participar.  
El plazo para el cierre de los grupos es hasta el 15 de octubre de 2011. 
 
Gracias por vuestra colaboración. 
 
Grupo de coordinadores: 
• Julián Lara Herguedas. 

o Unidad de Neuropediatría. Hospital Universitario Puerta de Hierro – Majadahonda 
o julian.lara@salud.madrid.org 

• Víctor Soto Insuga. 
o Sección de Neuropediatría. Hospital Universitario Niño Jesús 
o victorsotoinsuga@gmail.com  


