La idea de ordenar y estructurar la producción científica de la Asociación Española de Pediatría
de Atención Primaria (AEPap) por competencias surgió en el año 2014 al intentar incorporar
los contenidos del curso AEPap a la nueva web. Nos dimos cuenta de que cada grupo de
trabajo de nuestra asociación y cada nuevo curso AEPap subía a la web mucho material
interesante para la formación de los pediatras y residentes. Pero esos documentos no eran
fácilmente localizables para una persona ajena a nuestra estructura, pues se iban
incorporando a la web cada uno en un lugar diferente.
El ejecutivo de Begoña Dominguez, presidenta de la AEPap entonces, decidió nominar a
Carmen Villaizan responsable del proyecto. Carmen había llevado a buen término como
coordinadora el complejo trabajo del Curriculum europeo de formación para los pediatras de
Atención Primaria de la Confederación Europea de Pediatras de AP (ECPCP), estructurado en
competencias, conocimientos y habilidades. Pensamos entonces que toda la documentación
formativa de la AEPap debería organizarse así.
Han sido muchos meses de laborioso trabajo para seleccionar, agrupar y enlazar desde sus
lugares originales de nuestra web y revistas los más de 600 documentos ahora ya expuestos en
Formatio. Es otro ejemplo más de la importancia del trabajo en equipo de nuestra asociación,
donde prima el colectivo a la individualidad. Todos los diferentes grupos de trabajo y revistas
han colaborado seleccionando el material.
Carmen Villaizán, pediatra de Atención Primaria de Toledo y vicepresidente de formación de la
AEPap ha sido el alma del proyecto. También ha contribuido enlazando artículo por artículo
Jaime Cuervo, pediatra de Atención Primaria de Badajoz, editor de nuestra web. Os otorgamos
todo nuestro reconocimiento y agradecimiento por esta nueva herramienta de trabajo que
facilitará la formación de nuestros socios.
La acción de formarse y de crecer, lo que significa la palabra Formatio, es uno de los fines de la
gran familia AEPap para conseguir el máximo estado de salud de los niños y adolescentes de
nuestro país. Formatio, con su novedosa estructura en competencias, conocimientos y
habilidades, nos hará más sencillo el camino.
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