
121

Revista Pediatría de Atención Primaria
Volumen VI. Número 21. Enero/marzo 2004

Páginas de la AEPap

En junio de 2001, durante la celebración del
50.º Congreso de la AEP celebrado en Cádiz, la
Asociación Española de Pediatría de Atención
Primaria (AEPap) fue admitida como Sección de
pleno derecho en el seno de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría (AEP). 

En aquella histórica asamblea, los responsables
de nuestra Asociación declaramos nuestra volun-
tad de trabajar en el seno del Congreso de la AEP
para transformarlo en el Congreso de todos los
pediatras, ya que, hasta ese momento, la Pedia-
tría de Atención Primaria había estado práctica-
mente ausente en sus contenidos.

Desde ese mismo momento hemos venido co-
laborando, sin contraprestación alguna, en las
ediciones de Bilbao 2002 y Madrid 2003. Nues-
tros compañeros han participado en diferentes
mesas redondas y ponencias, hemos propuesto y
han sido aceptados diferentes temas de carácter
científico y profesional e, incluso, se han celebra-
do como actividades pre-congresuales diferentes

talleres con el sello de la AEPap; y en el seno del
Congreso de la AEP hemos venido celebrando
nuestra asamblea anual.

No es por tanto de extrañar que nuestra Aso-
ciación vea con buenos ojos la propuesta que la
actual directiva de la AEP ha hecho a todas las
Sociedades o Secciones pediátricas para que
puedan organizar y celebrar sus reuniones cientí-
ficas en el seno del propio Congreso de la AEP.

Para el 53.º Congreso de la AEP, que tendrá
lugar en Madrid del 17 al 19 de junio de este
año, la AEPap propuso de nuevo una serie de ta-
lleres, solicitando que dejaran de ser actividades
pre-congresuales. Esta cuestión fue aceptada,
pasando a formar parte de los contenidos del
propio Congreso; además, se nos dio opción pa-
ra añadir alguna mesa redonda o ponencia de in-
terés, y dichas actividades formativas dejaban de
tener una cuota de inscripción extraordinaria. Se-
manas más tarde, la AEP nos propone firmar un
acuerdo de colaboración para tres años, de for-

La AEPap y el Congreso de la AEP en Madrid en junio 2004

El sábado 18 de octubre en el acto de clausura
del Curso de Actualización de la AEPap se comu-
nicó la resolución del ganador del concurso del
logotipo que habíamos convocado.

Ha resultado ganador del mismo Alberto Gar-
cía Macías de Basauri (Vizcaya). Este premio, es-
ponsorizado por GSK, tenia una dotación de 600
euros.

Para nosotros ha sido una agradable sorpresa la
importante participación con 110 logotipos envia-
dos. Agradecemos a los miembros del Jurado:
Carmen Fernández, Begoña Domínguez, Josep
Bras y Dolors Canadell su trabajo desinteresado.

Se trata de un paso más en el camino hacia
una sociedad que avanza 

Junta Directiva de la AEPap
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ma que la AEPap pueda celebrar su reunión
anual integrada en el Congreso de la AEP.

Bajo estos hechos, la Junta directiva de la AE-
Pap quiere haceros llegar las siguientes conside-
raciones:

1. Aunque existe acuerdo entre ambas insti-
tuciones, el convenio de colaboración está
pendiente de su firma y de la información
que debemos dar a nuestros asociados; de
ahí nuestra extrañeza por los términos utili-
zados en la última editorial del boletín in-
formativo de la AEP. 

2. De hecho, si bien el acuerdo sería válido pa-
ra este mismo año, las actividades que se
habían propuesto desde la AEPap, con ante-
rioridad a dicho acuerdo, para el 53.º Con-
greso de la AEP se identifican como “Sesio-
nes científicas de la AEPap”, como queda
reflejado en su programa preliminar.

3. Desde que hemos asumido este compromi-
so, trabajamos para diseñar las actividades
de formación que creemos de mayor inte-
rés para integrar la reunión anual de la AE-
Pap en los Congresos de la AEP. 
Nosotros pensamos que si, como ha ocurri-
do en otros países y con otras especialidades
médicas, las distintas Sociedades y Secciones
pediátricas se suman a esta iniciativa, el fu-
turo Congreso de la AEP puede llegar a ser
el Congreso de todos los pediatras, ser aún
más participativo, con contenidos de eleva-

do interés científico y con cuotas de inscrip-
ción más bajas; y todo ello, manteniendo la
autonomía de cada una de las Sociedades y
siendo partícipes de sus beneficios.

4. De otro lado, os recordamos que la 2.ª edi-
ción del Curso de Actualización de Pedia-
tría de Atención primaria se celebrará en
Madrid entre el 11 y el 13 de noviembre de
2004; puedes conocer el avance del pro-
grama a través de nuestra página web:
www.aepap.org y en las páginas siguientes
de esta revista.

Asimismo, os enviamos el programa de Sesio-
nes científicas de la AEPap, que tendrán lugar
durante la celebración del próximo Congreso de
la AEP. Próximamente os daremos a conocer la
propuesta de convenio de colaboración para la
“Organización de Reuniones Científicas de So-
ciedades o Secciones Pediátricas dentro del Con-
greso de la AEP”.

Desde aquí, os animamos a acudir al 53.º Con-
greso de la AEP que se celebrará en Madrid entre
los días 17 y 19 de junio de 2004, y en el transcur-
so del cual tendrán lugar, además, otros eventos
importantes para todos nosotros, como la celebra-
ción de elecciones a cargos rectores de la AEP y la
Asamblea ordinaria anual de la AEPap.

Un saludo a todos; nos vemos en Madrid.

Junta Directiva de la AEPap

La Asociación Española de Pediatría de Aten-
ción Primaria (AEPap) se suma al congreso de la
AEP este año con un conjunto de sesiones de ca-
rácter eminentemente práctico y participativo,
orientado hacia los pediatras de Atención Prima-
ria.

La inscripción a las Sesiones de la AEPap es
conjunta con la inscripción a AEP 2004. Abonan-
do una única cuota de inscripción, podrá asistir a
todas las sesiones de ambas reuniones.

TALLERES DE BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS 
A TRAVÉS DE INTERNET: LA BIBLIOTECA
COCHRANE (COCHRANE LIBRARY PLUS 
EN ESPAÑOL) Y MEDLINE (PUBMED)

Búsquedas-ECC
Jueves 17 de junio, 15:30/19:30
Monitores: Domingo Barroso Espardero, Cá-

ceres; Santiago Rosales Vidal-Quadras, Barcelo-
na; Pilar Aizpurua Galdeano, Barcelona.

Sesiones Científicas AEPap en el 53.º Congreso de la AEP



Búsquedas-Pruebas diagnósticas
Viernes 18 de junio, 8:30/11:30
Monitores: Cristóbal Buñuel Álvarez, Girona;

César García Vera, Zaragoza; Rosa Cortés, Girona.
Búsquedas
Viernes 18 de junio, 15:30/19:30
Monitores: Cristóbal Buñuel Álvarez, Girona;

Domingo Barroso Espardero, Cáceres; Rosa Cor-
tés, Girona.

Objetivos:
• Adquisición de los conocimientos teóricos y

de las habilidades prácticas necesarias para
formular preguntas clínicas estructuradas a
partir de dudas que surgen en la práctica clí-
nica cotidiana.

• Adquisición de los conocimientos teóricos y
de las habilidades prácticas necesarias para
realizar una búsqueda bibliográfica en estas
bases de datos.

• Aprendizaje de estrategias de búsqueda diri-
gidas a recuperar artículos sobre etiología,
pronóstico, eficacia de diversas intervencio-
nes y utilidad de pruebas diagnósticas (op-
ción “clinical queries” de PubMed).

Cada participante dispondrá de un ordenador
conectado a Internet.

TALLERES DE LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS

Lectura crítica de un estudio sobre utilidad 
de pruebas diagnósticas
Viernes 18 de junio, 8:30/11:30
Monitores: Pedro Martín Muñoz, Sevilla; Glo-

ria Orejón de Luna, Madrid.

Contenidos:
• Exposición teórica de las características prin-

cipales de un estudio sobre pruebas diagnós-
ticas (EPD).

• Entrega a los alumnos de un estudio corres-
pondiente a este tipo de diseño que haya sido
recuperado en el taller de búsqueda bibliográ-
fica. Lectura crítica de dicho trabajo en grupos
con la ayuda del cuestionario CASPe para va-
loración crítica de un EPD.

• Puesta en común del trabajo en grupo. Dis-
cusión conjunta sobre la lectura crítica del ar-
tículo con los profesores.

Lectura crítica de un ensayo clínico
Sábado 19 de junio, 8:30/11:30
Monitores: Pedro Martín Muñoz, Sevilla;

Mercedes Fernández Rodríguez, Madrid; Juan
Ruiz-Canela Cáceres, Sevilla.

Contenidos:
• Exposición teórica de las características princi-

pales de un Ensayo Clínico Controlado (ECC).
• Entrega a los alumnos de un estudio corres-

pondiente a este tipo de diseño que haya si-
do recuperado en el Taller de búsqueda bi-
bliográfica. Lectura crítica de dicho trabajo
en grupos con la ayuda del cuestionario
CASPe para valoración crítica de un ECC.

• Puesta en común del trabajo en grupo. Dis-
cusión conjunta sobre la lectura crítica del ar-
tículo con los profesores.

Plazas limitadas en cada taller.

TALLER ENTREVISTA CLÍNICA

Entrevista clínica
Viernes 18 de junio, 15:30/19:30
Sábado 19 de junio, 8:30/12:30
Monitoras: Rosario Dago Elorza, Madrid; Ma-

ría Luisa Arroba Basanta, Madrid.

Objetivos generales:
• Mejorar la comunicación y el grado de en-

tendimiento entre el paciente, los padres y el
pediatra.

• Mejorar la satisfacción profesional con la
sensación de hacer bien las cosas y de menor
pérdida de tiempo.

Objetivos específicos:
• Reflexionar sobre la comunicación no verbal.

Barreras a la comunicación.
• Analizar la técnica de la entrevista clínica se-

miestructurada.
• Incorporar a nuestro trabajo cotidiano pau-
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tas o estrategias que nos ayuden a desarro-
llar la consulta de forma satisfactoria para el
profesional y el paciente.

• Prevención de situaciones difíciles.
Plazas limitadas en cada taller.

MESA REDONDA “Cooperación internacional”
Sabado 19 de junio (12:00/13:30)

Moderadora: Dolors Canadell Villaret, Barcelona.
Acceso a los medicamentos esenciales: 
un derecho de todos.
Nora Uranga, Madrid.
Malnutrición: ¿todavía existe?

Amadeo Gómez, Madrid.
Situación del SIDA infantil en el tercer mundo.
Anna Cirera, Barcelona.

CONFERENCIA: “Situación de la Pediatría 
de Atención Primaria en Europa”
Sábado 19 de junio (16:00/17:00)
Manuel Katz, Israel.

Asamblea de la AEPap
Viernes 18 de junio, 12:00/13:30

Junta Directiva de la AEPap
Jueves 17 de junio, 18:30/20:00
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Organización

AEPap
Asociación Española de Pediatría de Atención
Primaria
Apartado de correos 13.380
41080 – Sevilla
www.aepap.org

AMPap
Asociación Madrileña de Pediatría de Atención

Primaria
www.aepap.org/ampap/

Comité Organizador
José Luis Montón Álvarez (Coordinador), Ben-

jamín Herranz Jordán, Ángel Hernández Merino,
Luis Alberto Vázquez López.

Comité Científico
César García Vera (Zaragoza), Dolors Canadell

i Villaret (Barcelona), Isabel Mora Gandarillas
(León), Juan Ruiz-Canela Cáceres (Sevilla), Ra-
món Ugarte Libano (Vitoria) y Trinidad Álvarez
de Laviada (Valencia)

Lugar y fechas
Madrid, del 11 al 13 de noviembre de 2004.

Curso dirigido a
Pediatras de Atención Primaria de todas las

comunidades españolas.

Metodología
• Sesiones plenarias tipo mesa redonda para la

actualización de temas de interés práctico,
expuestos por expertos, con metodología
participativa.

• Sesiones tipo seminario en grupos reducidos
para la reflexión y el debate sobre temas de
gran actualidad.

• Sesiones tipo taller en grupos muy reducidos
para adquirir y reforzar habilidades útiles en
la consulta.

Agenda y programa preliminar

Jueves 11 de noviembre
15:30 h. Inauguración del curso
16:00 h. Mesa redonda: Actividades Pre-

ventivas en la Infancia y Adolescencia (Grupo
PrevInfad): ¿cuándo prevenir es mejor que cu-
rar?

18:30 h. Mesa redonda: Actualización en Va-
cunas: vacunas hexavalentes, vacuna anti-vari-
cela, impacto de la vacunación anti-neumococo,
calendarios vacunales en España y Europa.

Avance de Programa Curso Actualización Pediatría 2004



Viernes 12 de noviembre
Seminarios y talleres simultáneos en grupos

reducidos.
Seminarios:
• Trastornos por déficit de atención e hipe-

ractividad; abordajes prácticos en la con-
sulta.

• Trastornos del sueño; ¿cómo afrontar un
problema tan frecuente?

• Trastornos del espectro autista; herramientas
para su detección en la consulta.

• Aspectos ético-legales en la consulta; el pe-
diatra ante los conflictos jurídicos y bioéticos.

• Lactancia materna; ¿cómo reforzar la pro-
moción de la lactancia materna?

• El niño inmigrante: atención al niño inmi-
grante y a los hijos de inmigrantes.

Talleres prácticos (4h. de duración):
• Búsquedas bibliográficas (un ordenador y

conexión a Internet por cada alumno).
• Cirugía menor: suturas. 
• Técnicas de comunicación en la consulta.
Talleres prácticos (2h. de duración):
• Psicoterapia breve en la consulta para pro-

blemas funcionales frecuentes.
• Atención inicial al niño accidentado. 
• Atención integral al niño con asma: manejo

práctico a través de casos clínicos.
• Detección de trastornos visuales.
• Exploración del aparato locomotor.
• Vendajes funcionales de las extremidades.
• Otoscopia neumática. 
• Estadística básica para leer artículos científicos.

Sábado 13 de noviembre
9:00 h. Mesa redonda: Actualización y avan-

ces en: enuresis nocturna, faringitis aguda, dia-
betes mellitus y pronóstico del asma a largo pla-
zo.

11:30 h. Mesa redonda: Futuro e innovación
en pediatría: telemedicina, coordinación de re-
cursos en salud infantil, bioética.

13:30 h.  Clausura del curso.

Información
Programa preliminar e inscripciones a partir

del 15 de mayo de 2004.

En www.aepap.org podrá obtenerse toda la
información necesaria, formularios de inscripción
y alojamiento, etc.

Número de participantes limitado rigurosa-
mente.

Se solicitará la acreditación docente a la Comi-
sión de Formación Continuada del Sistema Na-
cional de Salud (Agencia Laín Entralgo, Comuni-
dad de Madrid)

La cuota de inscripción dará derecho a asistir a
las mesas redondas y a cuatro seminarios y/o ta-
lleres, libro del curso, comida de trabajo y cafés
de media mañana y tarde.

La Secretaría Técnica facilitará los traslados y
alojamientos de los participantes que lo soliciten.

Secretaría Técnica
TILESA OPC, SL
C/ Londres, 17 (28028 – Madrid)
Telf.: 91-361-26-00 y Fax: 91-355-92-08
www.tilesa.es 

Colaboran
• Web de AEPap (www.aepap.org)
• Rev Pediatr Aten Primaria (www.pap.es)
• GRUPEMA (Grupo Pediátrico Madrileño de

Formación Continuada) (AMPap).
• Grupos de Trabajo de AEPap: Grupo de Vías

Respiratorias (GVR), Pediatría Basada en la
Evidencia (PBE), Actividades Preventivas en
la Infancia y Adolescencia (PrevInfad).

– Asociación de Pediatras de Atención 
Primaria de Andalucía – APAPA

http://www.pediatrasandalucia.org/ 
– Sociedad de Pediatría de Atención Primaria

de Extremadura – SPAPex
http://www.spapex.org/ 
– Asociación Asturiana de Pediatría 

de Atención Primaria – AAPAP
http://www.aepap.org/aapap/
aapap-inicio.htm 
– Asociación de Pediatras de Atención 

Primaria de Castilla y León – APAPCyL
http://www.aepap.org/cyl/index.htm 
– Asociación Madrileña de Pediatría 

de Atención Primaria – AMPap
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Los días 27 y 28 de febrero hemos celebrado
en Islantilla (Huelva) las que son ya las VIII Jorna-
das de nuestra asociación. La participación ha si-
do muy importante tanto en cantidad como en
calidad. Se han inscrito cerca de 400 pediatras de
toda Andalucía y han participado activamente en
todas las actividades programadas. 

Previamente al inicio de las Jornadas, se cele-
bró una rueda de prensa con medios de comuni-
cación tanto locales como regionales, donde
nuestras compañeras Alfonsa Lora, Isabel More-
ra y M.ª Ángeles Bernabé presentaron las Jorna-
das y hablaron de la problemática profesional y
laboral de la Pediatría de A.P. en Andalucía. 

El primer día se presentaron dos procesos asis-
tenciales elaborados por miembros de nuestra
Asociación, el Proceso de Asma Bronquial y el
Síndrome Febril; el primero por Alfonsa Lora Es-
pinosa y el segundo por José Manuel García Pu-
ga. A pesar de que el horario no era el más propi-
cio, puesto que muchos compañeros tenían pro-
gramada su llega más tarde, fueron cerca de 200
los asistentes a los mismos.

La conferencia inaugural corrió a cargo de
Gregorio Duque Alcuña, Pediatra de A.P. del C.
de S. de Valverde del Camino (Huelva), quien
nos habló de la Pediatría de Atención Primaria en
el siglo XXI, con los nuevos retos que actualmen-
te se nos presentan.

El día siguiente fue un día de intenso trabajo or-
ganizado en dos mesas debate y dos talleres. Las
mesas trataron sobre “Patología Respiratoria Pre-
valente en A.P.”y sobre el “Niño Inmigrante”. Un
taller abordó temas endocrinológicos (talla baja,
patología de la pubertad y obesidad) y el otro
analizó la Gestión de la Consulta pediátrica en
Atención Primaria. Los asistentes se repartieron
casi al 50 % entre mesas debate y talleres.

Terminamos las Jornadas con una multitudina-
ria asamblea donde los miembros de la Junta Di-
rectiva presentaron los informes correspondien-
tes, así como los trabajos realizados por los Gru-
pos de Trabajo más activos de nuestras Asocia-
ción. El Grupo O.P.E., que trabaja en los proble-
mas derivados de la actual oferta de empleo ex-
traordinaria, está fundamentalmente centrado
en el problema que se ha generado en Andalucía
con el reconocimiento a los pediatras “mestos”
del tiempo trabajado antes de la obtención del tí-
tulo de Pediatra, con el agravio que esto ha su-
puesto para nuestros compañeros vía MIR. El
otro grupo de trabajo es el que trabaja sobre la
B.D.U. (Bases de Datos de Usuarios), que actual-
mente se está actualizando en Andalucía; su gran
problemática es la referida a la captación de ni-
ños.

Durante la asamblea se eligió como Vicepresi-
denta a Narcisa Palomino Urda, Pediatra de A.P.
de Jaén, quién tendrá que asumir la Presidencia
en funciones de la Asociación durante este año al
presentar la antigua presidenta, May Herrera
Justiniano, al comienzo de la asamblea su dimi-
sión irrevocable.

La sede de las próximas Jornadas será de nue-
vo Granada, donde se constituyó nuestra Asocia-
ción formalmente en 1996. No nos cabe ninguna
duda de que el éxito también acompañará a es-
tas IX Jornadas.

Como principal conclusión de nuestras Jorna-
das podríamos decir que nuestra Asociación si-
gue viva, que el índice de participación en todas
las actividades es muy alto y que se ha visto cla-
ramente cómo una nueva generación de Pedia-
tras Andaluces viene empujando con la misma o
más fuerza que los que formaron nuestra Asocia-
ción hace más de nueve años. Es motivo de gran

VIII Jornadas de la APAP Andalucía

http://www.aepap.org/ampap/ampap-
inicio.htm 
– Asociación Vasca de Pediatría de Atención

Primaria – AVPap
http://www.avpap.org/ 

– Asociación Valenciana de Pediatría 
de Atención Primaria – AvalPap

– Sección de Pediatras de Atención Primaria 
de la Societat Catalana de Pediatria



satisfacción comprobar cómo nuestra Asociación
no sólo no pierde fuerza, sino que cada día está
mas pujante y con más ímpetu en la defensa de
la Pediatría de Atención Primaria.

En último lugar hay que felicitar muy efusiva-
mente al Comité Organizador de estas Jornadas,
Maribel Vázquez, Isabel Morera y M.ª Ángeles

Bernabé, pues, a pesar de todos los problemas
que han tenido que sortear, han vuelto a elevar
una vez más el listón de éxitos.

Rafael J. Sánchez Polaina
Vocal por Andalucía. AEPap
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Programa científico

Jueves, 1 de abril
15:45 h. Recogida de documentación
16-16:30 h. Inauguración oficial
16:30-17:30 h. “Trastornos de la comunicación
en la edad pediátrica” (problemas más frecuen-
tes, detección y diagnóstico precoz, criterios de
derivación).
Ponente:
Dra. Pilar Carro Fernández
Médico foniatra. Unidad de Hipoacusia del HCA
Moderador: Dra. M.ª Agustina Alonso Álvarez
Pediatra. Centro de Salud de Colunga
17:30-18 h. Descanso, café
18-19:30 h. Mesa redonda: “Odontopediatría”
(exploración y problemas más frecuentes en
Atención Primaria; diagnóstico y derivación).
Ponentes:
Dr. Manuel González García. Estomatólogo
Dra. Elena López-Arranz Monge. 
Médica Odontóloga
Dr. Adolfo Pipa Vallejo. Estomatólogo
Profesores Asociados de la Facultad 
de Odontología (Universidad de Oviedo)
Moderadora: Dra. Begoña Yáñez Meana
Pediatra. Centro de Salud de Laviada. Gijón
19-19:30 h. Coloquio
20:30 h. Vino español. Hotel Reconquista

Viernes, 2 de abril
9-13:30 h. Talleres prácticos
A. Oftalmología Pediátrica (4 horas: 9-13:30 h.)

Ponentes:
Dr. Crisanto Manuel Alonso Álvarez
Oftalmología. Hospital Comarcal de Jarrio
Dr. Víctor Manuel Dos Santos Bernardo
Oftalmología. Hospital Valle de Nalón. Sama
Coordinadora:
Dra. M.ª Agustina Alonso Álvarez
Pediatra. Centro de Salud de Colunga
B. Cirugía Menor en Pediatría (4 horas: 9-13:30 h.)
Ponente:
Dr. David Peláez Mata
Cirugía Infantil. Hospital Central de Asturias
Coordinador:
Dr. Rafael García Mozo
Pediatra. Centro de Salud de Lugones. Oviedo
C. Otorrino en Pediatría (2 horas: 9-11 h.) más
Informática en Pediatría (2 horas: 11:30-13:30 h.)
Ponente taller O.R.L.:
Dr. Federico Arrutia Pérez
Otorrinolaringología. Hospital de Cabueñes. Gijón
Ponente taller Informática:
Dr. Pablo Mola Caballero de Rodas
Pediatra. Centro de Salud de Luarca
Coordinador:
Dr. Venancio Martínez Suárez.
Pediatra. Centro de Salud de El Llano. Gijón.
Talleres: tendrán una pausa de 11 a 11:30 
horas.
* Cada persona sólo podrá asistir a uno de los
tres bloques de talleres (A, B o C). El bloque C
supone la realización de un taller de dos horas de
ORL y otro de dos horas de Informática. En el
Boletín de Inscripción se ruega se solicite el taller

III Reunión Anual. Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria. 
Oviedo, 1 y 2 de abril de 2004



por orden de preferencia para facilitar la distribu-
ción de grupos (señalar la preferencia con 1.º, 2.º
y 3.º).
14-15:30 h. Comida de trabajo. Club de Tenis.
16-17 h. Mesa redonda: “Perfil de la Pediatría
de Atención Primaria en Asturias:
¿qué hacemos?”
– La Investigación en torno al asma 

desde la Pediatría de Atención Primaria.
Ponente:
Dr. Ignacio Carbajal Urueña
Pediatra del C. de S. de Las Vegas 
(Corvera de Asturias)
– Estudio de morbilidad en las consultas de 

Pediatría de Atención Primaria; aproximación
a la patología que llega a urgencias 
de Hospital.

Ponente:
Dra. Begoña Domínguez Aurrecoechea
Pediatra del C. de S. de Otero. Oviedo
– Resultado preeliminar de una encuesta 

en Atención Primaria. ¿Otras actividades 
en la consulta del pediatra? ¿Cómo progresa 
la informatización?

Ponente:
Dra. Águeda García Merino
Pediatra. Centro de Salud de Riosa. Oviedo

Moderador:
Dr. Rafael García Mozo
Pediatra. Centro de Salud de Lugones
17-17:30 h. Coloquio
17:30-18 h. Descanso, café
18-19:30 h. Mesa redonda: “Ginecología 
en Pediatría”
– Exploración ginecológica en pediatría. 

Dismenorrea y otros trastornos menstruales.
Patología más frecuente de la mama 
en edad pediátrica

Ponente:
Dra. Cristina González Martínez
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital
“Carmen y Severo Ochoa”. Cangas de Narcea
– Actitud ante la sospecha de abuso sexual
Ponente:
Dr. Luis Alberto Camblor Alonso
Servicio de Ginecología y Obstetricia. H. “Car-
men y Severo Ochoa”. Cangas de Narcea
Moderador:
Dra. M.ª Isabel Carballo Castillo
Pediatra. Centro de Salud de Turón
19:40 h. Asamblea anual
20:30 h. Clausura
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Actividades 2004

Martxoak 11 marzo
Actualización en vacunas. 
Hotel Amara Plaza. Donostia. 19:30 h. 
Dr. J. Aristegui

Martxoak 11-12 marzo
Segundas Jornadas sobre Déficit de Atención 
e Hiperactividad.

Martxoak 25-27 marzo
Curso de Reanimación Cardiopulmonar Báscia
y Avanzada en Pediatría 2004.

Martxoak 31 marzo
Lactante con síntomas respiratorios. 
Montelukast.
Hotel Carlton. Bilbao. 20 h. 
Dr. Elorz y Dr. Bernaola

Maiatzak 27 mayo
Curso de formación continuada de Bizkaia
2003-2004. AVPAP-EHLMPE. Cirugía no in-
vasiva en la infancia. Dr. Jiménez. 
Hotel Ercilla 19:45 h.

Maiatzak 29 mayo
Curso de Asma. Grupo de Vías Respiratorias
de la AEPap.

Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria (AVPap, www.avpap.org) 



Ekainak 4 junio
Reunión Científica de la Sociedad Vasco-
Navarra de Pediatría.

Urriak 7 octubre
Jornada de Pediatría de Gipuzkoa. 
AVPAP-EHLMPE.

Azaroak 19 noviembre
XVI Jornadas de Pediatría de Atención 
Primaria de Álava. AVPAP-EHLMPE.

Azaroak 26 noviembre
XVI Jornadas de Pediatría de Atención 
Primaria de Álava. AVPAP-EHLMPE.
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Actividad Acreditada por la Comisión 
de Formación Continuada del Sistema Nacional

de Salud con 8,7 créditos

Objetivo general
Capacitar a los alumnos en el manejo integral

de la enfermedad asmática en el niño y adoles-
cente desde todas sus perspectivas: diagnóstico,
tratamiento, educación para la salud y seguimien-
to.

Dirigido
Exclusivamente a profesionales sanitarios: 
• Pediatras de Atención Primaria.
• Pediatras de ámbito hospitalario relacionados

con la atención al niño con asma (Urgencias,
Cuidados Intensivos, Plantas de Hospitaliza-
ción).

• Neumólogos, alergólogos, pediatras respon-
sables de Unidades hospitalarias de Asma y
de Laboratorios de Función Pulmonar. 

• Médicos de familia, médicos generales de
centros de salud y de servicios de urgencias
relacionados con la atención ordinaria y de
urgencias a niños y adolescentes.

Organización del curso
El curso consta de diez unidades didácticas.

Cada unidad cuenta con un panel de ejercicios
interactivos. El alumno accede a su área personal
de trabajo mediante una clave, adecuando el

tiempo de consulta y la realización de los ejerci-
cios online a su propio ritmo. El tiempo de acti-
vación del curso es de diez meses, estando dis-
ponible las 24 horas del día.

Otros servicios al alumno 
• Tutorías personalizadas para cada unidad

docente 
• Foros de debate para los alumnos 
• Secretaría Virtual 
• Unidades didácticas descargables en forma-

to PDF

Cuota
El curso es gratuito. La financiación del curso

que hace posible esta gratuidad es fruto de la co-
laboración entre el Grupo de Vías Respiratorias y
Pharmacia Diagnostics. La aceptación de alum-
nos se realiza por riguroso orden de inscripción.

Fechas que deben recordarse
Curso: del 1 de marzo de 2004 al 31 de di-

ciembre de 2004
Matrícula: la matrícula permanecerá abierta

hasta el 30 de junio del 2004. Los alumnos que
se matriculen a partir del 1 de marzo de 2004 de-
ben tener en cuenta que dispondrán de menos
tiempo para concluir el curso (que finaliza para
todos el 31 de diciembre de 2004), aunque esti-
mamos que en 5-6 meses el curso puede com-
pletarse sin ninguna dificultad.

Grupo de Vías Respiratorias de AEPap. Actividades
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El grupo de vías respiratorias de la Asociación
Española de Pediatría de Atención Primaria, AE-
Pap, impartirá el 29 de mayo en Pamplona otra
edición del “Curso práctico sobre asma en el ni-
ño y adolescente” dirigido a pediatras y médicos
generales.

El objetivo de este curso es capacitar a los
alumnos en el manejo integral de la enfermedad
asmática en el niño y el adolescente desde to-
das sus perspectivas: diagnóstico, tratamiento,
educación para la salud y seguimiento.

1. Revisión e identificación de los factores
etiológicos y del impacto epidemiológico del as-
ma.

2. Aprendizaje práctico de ejecución e inter-
pretación de técnicas diagnósticas (espirometría,
tests cutáneos, medidor de flujo espiratorio má-
ximo, marcadores bioquímicos).

3. Aprendizaje del manejo en pacientes pediá-
tricos de dispositivos terapéuticos (inhaladores,
cámaras de inhalación, aerosolterapia).

4. Revisión del tratamiento farmacológico de
fondo y de la crisis de asma en Atención Primaria.

5. Aprendizaje de técnicas y contenidos edu-
cativos para el paciente y la familia.

La inscripción al curso y más información en
la página www.aepap.org

Grupo de vías respiratorias de AEPap. Actividades

Noticias
Actualización del PAPPS con el apartado de PREVINFAD/PAPPS INFANCIA en:
http://www.papps.org/recomendaciones/recomendaciones-2003.htm  
(Aten Primaria 2003; 32 (supl 2)

Grupo PrevInfad de AEPap

VI Curso Pediatría en Atención Primaria, Ma-
drid 2004.
Hospital Universitario 12 de Octubre

Directores:
Ahmad El-Asmar Osman (Área 10), Luis Al-
berto Vázquez López (Área 5).

Comité organizador:
Badih Hindi Elkassis (Área 2), Mª Rosario Bra-
vo Tabares (Área 5).

Coordinador de Atención Especializada:
Julián Clemente Pollán (Hospital 12 de Octubre).

Jueves, 12 de febrero de 2004 (9:00 h.)
Formación de los nuevos pediatras
– Papel e importancia del pediatra de Atención

Primaria. 
– Ángel Nogales Espert (Decano de la Fa-

cultad de Medicina de la UCM y Jefe del
Departamento Materno-infantil del Hos-
pital 12 de Octubre).

– El pediatra ante los nuevos roles: el padre, la
madre, el niño, los medios de comunicación,
la escuela y el pediatra.
– Fernando Vidal Fernández (Director del

Departamento de Sociología y Trabajo
Social de la Facultad de Ciencias Huma-

Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap)
Grupo Pediátrico Madrileño de Formación Continuada (GRUPEMA)
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nas y Sociales de la Universidad Pontificia
de Comillas).

Jueves, 26 de febrero (9:00 h.)
Nuevos modelos de familia: 
la familia homoparental. 
Sensibilización y herramientas 
en Pediatría. 

– Ana Gómez Arias (Psicóloga Investigado-
ra, Especialista en Psicología de los Ho-
mosexuales).

Jueves, 11 de marzo (9:00 h.)
Entrevista Clínica en Pediatría.

– Mª Luisa Arroba Basanta (Pediatra del
Centro de Salud El Naranjo, Fuenlabra-
da), Rosario Dago Elorza (Pediatra del
Centro de Salud Castilla La Nueva, Fuen-
labrada).

Jueves, 25 de marzo (9:00 h.)
Cardiología Pediátrica.
– El niño con cardiopatía crónica. Manejo en

Atención Primaria.
– Begoña Manso (MIR R4 de Cardiología

Pediátrica del Hospital 12 de Octubre).
– Motivos frecuentes de interconsulta de

Atención Primaria a Cardiología Pediátrica.
– Federico Gutiérrez Larraya (Cardiología

Pediátrica del Instituto Pediátrico del Co-
razón, Hospital 12 de Octubre)

Jueves, 15 de abril (9:00 h.)
Neumología Pediátrica.
– Asma en el niño pequeño

– M.ª Luz García García (Servicio Pediatría
Hospital Severo Ochoa de Leganés)

– Bronquiolitis
– Gloria García Hernández (Neumología In-

fantil del Hospital 12 de Octubre)

Jueves, 29 de abril (9:00 h.)
Urología Pediátrica.
– Dilatación Pieloureteral: posibilidades diag-

nósticas y opciones terapéuticas.
– Andrés Gómez Fraile (Urología Pediátrica,

Hospital 12 de Octubre).
– Reflujo Vesicoureteral: tratamiento endoscó-

pico.
– Adolfo Aransay Bramtot (Urología Pediá-

trica, Hospital 12 de Octubre).
– Patología genital masculina. Diagnóstico y

opciones del tratamiento quirúrgico.
– Francisco López Vázquez (Urología Pediá-

trica, Hospital 12 de Octubre).

Jueves, 13 de mayo (9:00 h.)
Infectología Pediátrica.
– Valoración del niño con infecciones de repe-

tición.
– Julián Clemente Pollán (Unidad de Inmu-

nodeficiencias, Hospital 12 de Octubre)
– Neumonía: valoración diagnóstica y actitud

terapéutica.
– Juan Bravo Acuña (Centro de Salud El Gre-

co, Getafe).
– Acto de Clausura del VI Curso de Pediatría

en Atención Primaria.




