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Querid@s compañer@s, 
 
Solamente unas breves palabras para comunicaros que me presento en la 
candidatura de Inmaculada Calvo a la Presidencia de la Fundación de la 
Asociación Española de Pediatría.  Se trata de una candidatura abierta y 
equilibrada donde todas las sensibilidades de nuestra profesión están 
representadas sin sesgo, y en la que todos nos podemos sentir cómodos. 
 
En mi particular carrera profesional y vital, me formé como MIR en el 
Hospital Universitario La Fe, y luego he trabajado en el Hospital General de 
Valencia y Hospital Clínico de San Juan entre los públicos, pero también el 
Hospital Casa de Salud y Hospital 9 de Octubre, y Virgen del Consuelo como 
privados, y en total he trabajado casi 10 años en atención primaria y 
consulta privada. Finalmente, mi trayectoria profesional me ha llevado a ser 
el Director Científico del Instituto de Investigación La Fe, Presidente de la 
Sociedad Española de Neonatología, Coordinador de la Red de Salud 
Materno Infantil del Instituto Carlos III y Chairman del European Board of 
Neonatology. Con esto os quiero decir que conozco los problemas 
inherentes a la medicina pública y privada, hospitalaria y extra-hospitalaria, 
y de pasar consulta en un centro de salud a tener una consulta en una clínica 
privada. He vivido todos esos avatares, y he disfrutado y penado con las 
alegrías y disgustos en cada uno de mis puestos de trabajo, pero en todos 
he aprendido que todos y cada uno de nosotros somos necesarios, somos 
un eslabón imprescindible en la salud del niño, y huelgan las arrogancias y 
los complejos que se fundamentan en la ignorancia de este principio básico.  



 
Creo que tengo una amplia experiencia en la distribución y organización de 
fondos de investigación.  He realizado esta tarea en diferentes sociedades 
científicas y en mi puesto en la actualidad manejo un presupuesto enorme 
con más de 400 investigadores a mi cargo.   
 
Conozco las necesidades de formación de los pediatras 
independientemente de su lugar de trabajo, y cada vez creo más en la 
conveniencia de integrar a pediatras de distinta procedencia dentro de 
proyectos de investigación comunes financiados con ayudas de la 
Fundación de la AEP. Durante una etapa de mi vida fui requerido por el 
presidente de la AEP para liderar la Comisión de Investigación de la AEP. 
Durante esos dos años, propuse distintas modalidades de ayudas de 
formación y de investigación en las cuales había un requisito básico que era 
integrar la especialidad de atención primaria, urgencias y hospitalaria bajo 
un mismo paraguas para que diese cobertura a todo el proyecto de 
investigación y facilitase una visión y un aprendizaje holísticos. Fue un 
enorme éxito y se presentaron numerosos proyectos 
 
Finalmente, os pido el voto para nuestra candidatura con la convicción de 
que nuestro proyecto es para todos y no tiene la finalidad exclusiva de 
alcanzar un lugar destacado, eso ya quedó atrás o una reivindicación 
meramente política y por lo tanto vacía, sino lograr que nuestra 
especialidad alcance unos objetivos concretos, realizables, y 
personalizados, de modo que todos os sintáis a gusto dentro de él y nos 
permita el progreso de nuestra especialidad y el mejor cuidado de nuestros 
pacientes.  
 
Recordad que hay que solicitar las credenciales para poder votar. El 4 de 
marzo acaba el plazo. 
 
Un abrazo muy fuerte a todos 
 
 
Máximo Vento Torres 
 

 


