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La AEPap, como en los años previos, celebra su reunión anual y quiere convocar a
sus actividades a todos los asistentes al congreso, muy especialmente a los pediatras
de Atención Primaria y a los residentes de Pediatría.

En esta reunión se han programado talleres siempre muy demandados, por lo que
invitamos a aquellos pediatras que no pudieron acceder a ellos en anteriores ocasio-
nes, como consecuencia de su limitado aforo, a que participen en esta nueva edición.
El objetivo de estos talleres es adquirir habilidad práctica.

En los seminarios se abordan temas de pediatría social dirigidos a mejorar y ac-
tualizar los conocimientos en la atención a la creciente población infantil de origen
inmigrante o procedente de adopción internacional.

Ante la gran acogida de la mesa sobre salud sexual del adolescente en la I Reunión
AEPap, se ha organizado nuevamente un seminario sobre el mismo tema pero con
contenidos diferentes y un formato más dinámico, para ampliar los conocimientos y
dar respuesta a un tema muy demandado en la formación pediátrica.

Viernes 2 de junio 

9:00-10:30 h.: Seminario 1 (Auditorio 3)
Atención al niño inmigrante y al hijo de inmigrante. Atención pediátrica al niño
adoptado en el extranjero
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Valencia, 1 al 3 de junio de 2006 



El niño inmigrante e hijo de inmigrantes.

PONENTES: Rosa Masvidal Aliberch (Barcelona), Inmaculada Sau Giralt (Girona). 
Presentación de la Guía de atención pediátrica en adopción internacional.

PONENTE: Ángel Hernández Merino (Madrid).
MODERADORA: Dolors Canadell Villaret (Barcelona).

9:00-11:00 h. y 15:00-17:00 h.: Taller 1 (Sala 3)
Exploración del aparato locomotor: cadera y rodilla
PONENTE: Alberto Delgado Martínez (Jaén)
MODERADORA: Trinidad Álvarez de Laviada (Valencia)
OBJETIVOS: Revisar la patología más frecuente de cadera y rodilla en los distintos gru-

pos de edad. Adquirir habilidades prácticas para la correcta técnica ex-
ploratoria de ambas articulaciones, tutelados de forma individualizada
por el monitor. Se dispone de modelos plásticos para la realización de las
pruebas de Barlow y Ortolani en el recién nacido y de rodilla, para corre-
lacionar la exploración con la anatomía subyacente; se realizan también
exploraciones en rodillas sanas.

11:15-13:15 h. y 17:15-19:00 h.: Taller 2 (Sala 3)
Detección de trastornos visuales
PONENTE: Juan José Delgado Domínguez (A Coruña)
MODERADORA: Julia Colomer Revuelta (Valencia)
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 énfasis en aquellos en los que el diagnóstico precoz permite pre-
venir defectos graves, ceguera permanente o discapacidades.

15:00-19:15 h.: Taller 3 (Sala prensa)
Cirugía menor: suturas
PONENTE: Alfonso López García de Viedma (Madrid)
MODERADORA: Isabel Úbeda Sansano (Valencia)
OBJETIVOS: Adquirir habilidades básicas y capacitar a los alumnos para realizar sutu-

ras y abordar adecuadamente distintos tipos de herida. Conocer los dis-
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tintos materiales necesarios en cada caso. Todo ello con la tutoría del mo-
nitor y utilizando material biológico individualizado para cada alumno,
que realizará en el taller distintos tipos de sutura.

Sábado 3 de junio

9:00-10:30 h.: Seminario 2 (Auditorio 3)
Salud sexual y reproductiva del adolescente

Principales datos sobre embarazos, IVE y anticoncepción en la adolescencia.

PONENTE: 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

Viernes 2 de junio 

17:30-19:00 h.
Reunión de la Junta Directiva de la AEPap

Sábado 4 de junio

13:30-14:30 h.: Sala 3
Asamblea anual de asociados de la AEPap
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Orden del día:
- Aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior. 
- Informe del secretario. 

• Aprobación, si procede, de la integración de nuevas asociaciones regionales:
AGAPap (Galicia) y APERMAP (Murcia).

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

- Informe del tesorero y situación de la Fundación Pediatría y Salud.
• Establecimiento de cuota a las asociaciones 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.
- Informe sobre el Curso de actualización 2005. Avance edición 2006.
- Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los temas que se van a tratar y siendo ésta una ocasión
propicia para encontrarnos, esperamos tu asistencia y participación en esta asam-
blea ordinaria de la AEPap.

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