La Sociedad Valenciana de Pediatría nació hace más de 50 años, cuando varios
pediatras de la Comunidad Valenciana conscientes de las necesidades de atención
especifica de los niños en su doble vertiente: atención al niño sano y cuidado del
enfermo, unieron su ilusión por crear una asociación que representara a los pediatras
de nuestra comunidad y cuyos fines fueran:
• Fomentar las relaciones culturales entre pediatras.
• Agrupar a todos los profesionales que cultiven dicha especialidad.
• Estimular las manifestaciones científicas relacionadas con la pediatría.
Su esfuerzo se vio recompensado el día 25 de septiembre de 1.958 con la
celebración de la Asamblea de Constitución de la Sociedad Valenciana de Pediatría. En
ella fue elegida su primera Junta Directiva, compuesta por:
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Presidente: Dr. José Selfa Martínez
Vicepresidente: Dr. José Boix Barrios
Secretario: Dr. Luis Cortés de los Reyes
Tesorero: Dr. Luis Cardona Mateo
Contador: Dr. Alejandro García Montés
Director del Boletín: Dr. Vicente Giménez González
Redactor Jefe del Boletín: Dr. José Simón Barceló
Secretario de Redacción: Dr. José Vicente Martínez Costa
Bibliotecario: Dr. Joaquín Colomer Sala
Vocales por Valencia: Dr. Jesús Maset Gamborino
Dr. Fernando Rodrigo Ciórraga
Dr. Jorge Comín Ferrer
v Vocales por Alicante: Dr. Pedro Herrero Rubio
Dr. Manuel Blanch Rodríguez
v Vocales por Castellón: Dr. Vicente Sancho Pasquau
Dr. Pedro Muñiz Izquierdo
Pocos meses después, el 9 de Diciembre de 1958 tuvo lugar el Acto Inaugural de
la Sociedad Valenciana de Pediatría, el cual tuvo una gran resonancia ciudadana y
científica. En sus inicios la sociedad contaba además con pediatras de las provincias de
Albacete, Murcia, Cuenca y Teruel; los cuales nos dejaron cuando sus respectivas
comunidades crearon las suyas propias.
En junio de 1983 se realiza en Requena (Valencia) la I Reunión Anual de la
Sociedad Valenciana de Pediatría y que a partir del año 2009 comienza a denominarse
Congreso. En ella se organizan mesas redondas sobre tamas de actualidad pediátrica y
participan los Pediatras de la Comunidad Valenciana, presentando Comunicaciones
científicas libres y al tema de cada Congreso.
Durante la celebración del Congreso se facilita a los Socios el Boletín de la
Sociedad Valenciana de Pediatría, que se empezó a editar en el año 1959 (al inicio la
publicación era trimestral) siendo actualmente una publicación anual. En él se resumen
las actividades científicas desarrolladas durante el Curso Académico, la memoria
científica de la Sociedad y las sesiones y comunicaciones presentadas en la Reunión o
Congreso Anual correspondiente.
En su seno se han celebrado además dos Reuniones Anuales de la Asociación
Española de Pediatria y dos Congresos Nacionales de Pediatría, así como diversas
reuniones de las Secciones de Especialidades.

La Fundación Valenciana de Pediatría fue creada en el año 1998 con el fin de
potenciar las actividades científicas, docentes y asistenciales. Desde entonces ha
convocado diversas becas de estancia corta en Hospitales de nuestro país, resto de
Europa y EEUU enfocadas principalmente a pediatras en fase MIR en su cuarto año,
para facilitar la formación en distintas subespecialidades.
Desde hace varios años la Sociedad posee una página web para la difusión de
información sobre sus actividades y noticias sanitarias. Con el paso de los años se han
ido realizando diversas modificaciones de la misma para mejorar su funcionalidad. En
la actualidad incluye un área de información para padres y familiares, de reciente
creación.
En el momento actual y después de más de 50 años desde su creación el
principal compromiso de la Sociedad Valenciana de Pediatría sigue siendo el que dio
origen a su creación: velar por la salud de los niños de nuestra Comunidad y fomentar
las relaciones entre los pediatras..
Para ello creemos que es necesario aumentar el número de pediatras para poder
satisfacer la demanda asistencial. Hoy por hoy son muchos los niños que no son
controlados por pediatras, y aunque la labor de los médicos que se encargan de su salud
merece nuestro reconocimiento, sería deseable que fueran especialistas en pediatría los
que realizaran esta función.
También tiene como uno de sus principales objetivos mejorar la formación
continuada de los pediatras mediante la organización de cursos y talleres.

LISTADO DE PRESIDENTES
Presentación.
Desde sus inicios, la prioridad de cada una de las juntas ha sido intentar mejorar las
circunstancias en las que se ha ido desenvolviendo la Pediatría Valenciana.
La primera mujer que formó parte en la Junta Directiva fue Dolores Vilar, en el año
1961, siendo la participación femenina cada vez mayor, especialmente en los últimos
años.
1.958: Dr. D. JOSE SELFA MARTINEZ
1.961: Dr. D. JOSE BOIX BARRIOS
1.963: Dr. D. VICENTE GIMENEZ GONZALEZ
1.965: Dr. D. JOAQUIN COLOMER SALA
1.968: Dr. D. JOSE MARTINEZ COSTA
1.971: Dr. D. JOSE BARON FERNANDEZ
1.972: Dr. D. EMILIO BORRAJO GUADARRAMA
1.974: Dr. D. JOSE MICO CATALAN
1.977: Dr. D. VICENTE ALVAREZ ANGEL
1.980: Dr. D. SANTIAGO RUIZ COMPANY
1.983: Dr. D. FRANCISCO ORELLANA LOPEZ
1.986: Dr. D. MANUEL MOYA BENAVENT
1.989: Dr. D. FERNANDO MULAS DELGADO
1.992: Dr. D. PASCUAL CUADRADO MARTINEZ
1.995: Dr. D. BARTOLOME JIMENEZ COBO
1.998: Dr. D. CARLOS PAREDES CENCILLO
2.005: Dr. D. JOSE MANUEL MARTÍN ARENOS
2.009: Dr. D. ANTONIO MARTORELL ARAGONES

