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II Reunión Anual de la AEPap
55 Congreso de la AEP (www.congresoaep.org)  Valencia, 1-3 de junio de 2006

Agenda

Programa científico

Coordinación: Isabel Mora Gandarillas (León)

Seminario 1 (Sala A)
Viernes, 2 de junio (horario: 9:00-10:30 h.)
Atención al niño inmigrante y al hijo de inmi-
grante. Atención pediátrica al niño adoptado
en el extranjero
• El niño inmigrante e hijo de inmigrantes.

Ponentes: Rosa Masvidal Aliberch (Barce-
lona), Inmaculada Sau Giralt (Girona). 

• Presentación de la Guía de atención pediá-
trica en adopción internacional. Ponente:
Ángel Hernández Merino (Madrid).
Moderadora: Dolors Canadell Villaret (Bar-
celona).

Taller 1 (Sala 2)
Viernes, 2 de junio (horario: 9:00-11:00 h. y
15:00-17:00 h.)
Exploración del aparato locomotor: cadera y
rodilla
• Ponente: Alberto Delgado Martínez (Jaén).

Moderadora: Trinidad Álvarez de Laviada
(Valencia).
Objetivos: revisar la patología más fre-
cuente de cadera y rodilla en los distintos
grupos de edad. Adquirir habilidades prác-
ticas para la correcta técnica exploratoria
de ambas articulaciones, tutelados de for-
ma individualizada por el monitor. Se dis-
pone de modelos plásticos para la realiza-
ción de las pruebas de Barlow y Ortolani en
el recién nacido y de rodilla, para correla-

09:00-10:30
Seminario 1
(Auditorio 3)

09:00-11:00
Taller 1
(Sala 3)

09:00-10:30
Seminario 2
(Auditorio 3)

11:15-13:15
Taller 2
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Asamblea 
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15:00-17:00
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(Sala 3)

15:00-19:15
Taller 3
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17:15-19:00
Taller 2
(Sala 3)
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Reunión JD
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cionar la exploración con la anatomía sub-
yacente; se realizan también exploraciones
en rodillas sanas. 

Taller 2 (Sala 2).
Viernes, 2 de junio (horario: 11:15-13:15 h. y
17:15-19:00 h.)
Detección de trastornos visuales
• Ponente: Juan José Delgado Domínguez (A

Coruña)
Moderadora: Julia Colomer Revuelta (Va-
lencia)
Objetivos: revisar los problemas visuales
más frecuentes en la infancia. Adquirir co-
nocimientos y habilidades para la detección
de los defectos de visión, con especial én-
fasis en aquellos en los que el diagnóstico
precoz permite prevenir defectos graves,
ceguera permanente o discapacidades.

Taller 3 (Despacho 1).
Viernes, 2 de junio (horario: 15:00-19:15 h.)
Cirugía menor: suturas
• Ponente: Alfonso López García de Viedma

(Madrid)
Moderadora: Isabel Úbeda Sansano (Va-
lencia)
Objetivos: adquirir habilidades básicas y

capacitar a los alumnos para realizar sutu-
ras y abordar adecuadamente distintos ti-
pos de herida. Conocer los distintos mate-
riales necesarios en cada caso. Todo ello
con la tutoría del monitor y utilizando ma-
terial biológico individualizado para cada
alumno, que realizará en el taller distintos
tipos de sutura.

Seminario 2 (Sala 3)
Sábado, 3 de junio (horario: 9:00-10:30 h.)
Salud sexual y reproductiva del adolescente
• Principales datos sobre embarazos, IVE y

anticoncepción en la adolescencia. Ponen-
te: Eduardo Pla Ernst (Valencia).

• Consejo anticonceptivo en la adolescencia.
Ponente: Ezequiel Pérez Campos (Valencia).

• El sexo como ritual de paso a la adolescencia.
Ponente: Luis Mitjans Lafont (Valencia).

Moderadora: Dolores Gutiérrez Sigler (Valencia).

Otras actividades

• Reunión de la Junta Directiva de la AEPap
Viernes, 2 de junio (horario: 17:30-19:00 h.)

• Asamblea anual de asociados de la AEPap
Sábado, 3 de junio (horario: 13:30-14:30
h.) Sala 3

Orden del día:

• Aprobación, si procede, del acta de la asam-
blea anterior.

• Informe del secretario.
– Aprobación, si procede, de la integra-

ción de nuevas asociaciones regionales:
AGAPap (Galicia) y APERMAP (Murcia).

– Elecciones a la Junta Directiva de AEPap
en octubre de 2006: normativa electoral.

• Informe del tesorero y situación de la Fun-
dación Pediatría y Salud.

– Establecimiento de cuota a las asociacio-
nes regionales.

• Informe del presidente.
– Relación con la AEP.
– Relación con la SEPEAP.
– Comisión Nacional de la Especialidad.
– Rotación MIR-Pediatría por Atención

Primaria.
• Informe del editor de la web (www.aepap.

org).
• Informe del director de la Revista Pediatría

de Atención Primaria.

Asamblea anual de asociados de AEPap
II Reunión Anual de AEPap. 55 Congreso de AEP (www.congresoaep.org/) 
Sábado, 3 de junio (horario: 13:30-14:30 h.) Sala 3
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• Informe sobre el Curso de actualización
2005. Avance de la edición 2006.

• Ruegos y preguntas.
Dada la importancia de los temas que se van a

tratar y siendo ésta una ocasión propicia para en-
contrarnos, esperamos tu asistencia y participa-
ción en esta asamblea ordinaria de AEPap.

Os recordamos, asimismo, que la asamblea
anual de la AEP tendrá lugar el viernes día 2 de
junio de 14:00 a 15:00 horas en el Auditorio 3
del Palacio de Congresos de Valencia (planta 0)
(durante la asamblea se servirá un almuerzo).

Programa preliminar
Madrid, 19 al 21 de octubre de 2006
Sede: Hotel NH Eurobuilding (C/ Padre Da-

mián, 23, Madrid)
Secretaría Técnica: TILESA OPC, S.L. (C/ Lon-

dres, 17, Madrid). Telf.: 91 361 26 00 (www.ti-
lesa.es)

Comité Organizador: José Luis Montón Álva-
rez (Coordinador), Ana I. Díaz Cirujano, Fernan-
do Sánchez Perales, Carmen Martínez, Concha
Moliner, Luisa Muñoz González. 

Comité Científico: Isabel Mora Gandarillas
(Coordinadora), Alfonsa Lora Espinosa, Begoña
Domínguez Aurrecoechea, César García Vera,
Enrique Rodríguez-Salinas Pérez, Margarita de
Miguel Maiza, Nuria García Sánchez, Ramón
Ugarte Libano. 

Información general
Fecha límite para inscripciones: 15 de septiem-

bre de 2006. 
La inscripción se realizará EXCLUSIVAMENTE

a través de internet. Una vez formalizada la ins-
cripción, se asignará un número identificativo
mediante el cual se podrá realizar la elección de
talleres y seminarios para el curso EXCLUSIVA-
MENTE a través de la página web de la AEPap
(www.aepap.org). Será imprescindible estar al
corriente del pago de la inscripción para poder
realizar su elección. 

Seminarios y talleres prácticos: se ofertan 7
seminarios de 2 horas de duración, 2 semina-
rios de 4 horas de duración, 6 talleres prácticos
de 4 horas de duración y 7 talleres prácticos de
2 horas. Cada participante podrá asistir a un
total de 8 horas de actividad. Al hacer la ins-
cripción será necesario señalar las preferencias.
El Comité Organizador tratará de asignar las
actividades según las preferencias expresadas
en los formularios de inscripción. Para hacer
una distribución más equitativa de los talleres
de habilidades, cada alumno quedará inscrito a
4 horas de talleres como máximo y a 4 horas
de seminarios.

IV Curso AEPap “Actualización en Pediatría”, 2006
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Programa

Jueves 19
15:30 h. Inauguración del curso.
16:00 h. Mesa redonda 1. Actualización en

Pediatría. Revisión de los artículos
pediátricos de mayor impacto y de
conocimiento imprescindible para el
pediatra de AP.

18:15 h. Mesa redonda 2. Uso racional de
medicamentos. Resistencia a anti-
bióticos: un problema pediátrico.
Alertas y reacciones adversas de los
medicamentos. Conflictos y presio-
nes en la prescripción. 

Viernes 20
Talleres y seminarios
– Entrevista clínica: soluciones sencillas para

situaciones complicadas.
– Búsqueda bibliográfica a través de internet

(nivel básico).
– Atención inicial al niño accidentado.
– Cirugía menor; suturas.
– RCP avanzada; actualización.
– Taller de educación para la salud en el ám-

bito escolar.
– Exploración del aparato locomotor; caderas

y rodillas.
– Vendajes funcionales de las extremidades:

esguince de tobillo.
– Exploración cardiológica.
– Detección de trastornos visuales.
– Control del lactante amamantado en Aten-

ción Primaria.

– El pediatra de Atención Primaria y el
TDAH.

– Interacción entre padres y bebés durante el
primer año de vida.

– Drogas de uso recreativo: situación actual y
abordaje de las drogodependencias en Es-
paña.

– Aprendiendo a ser tutor de residentes de
Pediatría en Atención Primaria. 

– Bioética.
– Problemas psicológicos: entender, conte-

ner, detectar, derivar.
– Diagnóstico diferencial de los exantemas.
– Vacunas: controversias y dilemas éticos.
– Maltrato entre iguales.
– Prevención y manejo del burnout en Pedia-

tría de Atención Primaria.
– Cooperación internacional: asistencia a las

poblaciones en situación de emergencia.

Sábado 21
9:00 h. Conferencia especial. Asma y enfer-

medades relacionadas.
10:15 h. Mesa redonda. Actualización en pa-

tología digestiva y nutrición. Intesti-
no delgado: enfermedad inflamato-
ria intestinal y enfermedad celíaca.
Alergia alimentaria. Alimentos fun-
cionales. 

12:15 h. Conferencia de clausura. Estudio
longitudinal del crecimiento de niños
españoles sanos desde el nacimiento
hasta la edad adulta. 

13:00 h. Resultados de las elecciones de la
AEPap. Clausura del curso.


