
Grupo de Docencia
Las actividades a destacar este trimestre son:
– La actualización de la base de centros y

tutores acreditados para la docencia
MIR-Pediatría en AP.

– El diseño de un curso de un curso on-line
de formación de tutores que está en fase
ya muy avanzada.

– El inicio de la participación en el boletín
Doctutor para la formación de profesio-
nales clínicos, mediante la presencia del
coordinador del grupo en el comité edi-
torial.

Grupo PrevInfad

Publicaciones:
– Publicación de libro-CD para el Ministerio

de Sanidad y Políticas Sociales (MSPS): Cui-
dados desde el nacimiento. Recomendacio-
nes basadas en pruebas y buenas prácticas
(www.msc.es/organizacion/sns/planCali
dadSNS/pdf/equidad/cuidadosDesdeNaci
miento.pdf).

– Revista Formación Activa de Pediatría de
Atención Primaria (FAPap), Vol 3, n.º 3,

2010: “Consejos en la consulta para la pre-
vención de accidentes por tramos de edad”
(www.fapap.es). 

– Revista Pediatría de Atención Primaria, vol
XII, n.º 47, 2010: “Vitamina D profiláctica”
(www.pap.es). 

– FAMIPED: “Prevención de accidentes en el
hogar para casas con bebés de hasta 12 me-
ses” (www.aepap.org/familia/famiped/). 

Participación en programas de otras 
instituciones:
– Estrategia Nacional de Salud Sexual y Re-

productiva del MSPS.
– Proyecto La Caixa “Formación de familias

en riesgo de exclusión sobre alimentación y
nutrición”.

Últimos artículos recomendados por PrevInfad,
enlazados desde su bitácora (http://previnfad.
blogspot.com/). 

– Foote JM, Brady LH, Burke AL, Cook JS,
Dutcher ME, Gradoville KM, et al. Eviden-
ce-based clinical practice guideline on linear
growth measurement of children. (www.
guideline.gov/content.aspx?id=15554).

– Nafiu OO, Burke C, Lee J, Voepel-Lewis T,
Malviya S, Tremper KK, et al. Neck circum-
ference as a screening measure for identif-
ying children with high body mass index.
Pediatrics. 2010;126(2):e306-10.
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