
Estimados compañeros:

Estamos preparando el próximo congreso de nuestra So-
ciedad (SEPEAP) que mantiene el mismo objetivo de los 
de ediciones anteriores, de querer mejorar la asistencia 

médica infantil actualizando y revisando los conocimientos del 
pediatra extrahospitalario y de Atención Primaria (AP). Igual-
mente, contamos con un importante elenco de ponentes, que 
en este caso superará los 80, la mayoría pediatras, y todos ellos 
de reconocido prestigio y expertos en las distintas materias a 
tratar tanto de la AP como de la Especializada, que ayudarán 
a mantener al día los conocimientos y avances científi cos. 
Nuestra principal meta es que la temática resulte atractiva, 
que se fomente la participación activa de los asistentes y que 
éstas tengan unas repercusiones positivas para nuestro trabajo 
diario, la asistencia a nuestros niños.

Este Congreso nos presenta unas peculiaridades y deta-
lles diferenciadores respecto a otros que les han precedido. 
Nuestra ciudad se abre y prepara con motivo de un Congreso 
Internacional, en el que participan y colaboran compañeros 
portugueses de gran valía que nos enriquecen, no sólo con el 

trato personal, sino con su calidad científi ca. En la situación 
actual de crisis que nos encontramos, debemos aprovechar 
para avanzar y optimizar medios, debemos eliminar barreras; 
nos parece en algunos casos más cercano y de mayor relación 
la Pediatría de nuestros vecinos portugueses, cuyas fronteras 
ya han sido suprimidas, que gastar esfuerzos en crear otras 
artifi ciales dentro de nuestro propio país, con una Pediatría 
de Atención Primaria ibérica más unida. 

Desde el punto de vista del interés personal y del individual 
de cada uno, os animo a participar en el Congreso aportando 
comunicaciones pues, al tratarse de un Congreso Internacional 
con la participación de nuestra sociedad hermana de Portugal 
(SPA) en los baremos de méritos de las bolsas de trabajo y en 
los concursos de oposición (comentario dirigido a los compa-
ñeros actualmente con contratos eventuales e interinos o resi-
dentes) su valoración quintuplica, y a veces multiplica por 10, 
su puntuación, y en la carrera profesional igualmente supone 
una gran aportación por ser una evidencia de las difíciles de 
conseguir. Además, se está gestionando la acreditación docente 
del Congreso en función de la asistencia y participación en las 
diferentes sesiones. Por todo ello, os animamos a participar en 
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¡Os esperamos en Sevilla!
 Nuestra principal meta es que la 
temática resulte atractiva, que se fomente 
la participación activa de los asistentes 
y que ésta tenga unas repercusiones 
positivas para nuestro trabajo diario,
la asistencia a nuestros niños
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el XXVI Congreso de la SEPEAP del que tenéis información en 
la web: www.congresosepeap2012.com. 

También, acogemos en la jornada del sábado el encuentro 
anual que habitualmente tenemos la SEPEAP con la Sociedad 
Española de Odontología Infantil Integrada (SEOII) y la So-
ciedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura 
(SPAOYEX), que se mantendrá en un espacio próximo y co-
municado, que no junto, en el nuevo Palacio de Congresos. 
Esta conjunción con la colaboración con la SEOII, cuyas jor-
nadas tienen un sistema de acreditación y participación in-
dependiente, nos permite la oportunidad de reunir a muchos 
profesionales con una visión integrada del niño, de gran inte-
rés para aquellos congresistas que quieran asistir o participar 
en este encuentro sin coste adicional alguno. 

Podrá haber un interés institucional, o la necesidad de 
avanzar en un determinado campo; disponer de recursos y 
de profesionales motivados en una investigación, pero a veces 
la Administración defi ende posturas, protocolos y registros 
de actividades que suelen estar muy alejadas de la realidad, 
de la actividad asistencial diaria, en donde sí se implican las 
sociedades científi cas. A una Sociedad lo que la mantiene viva 
son sus grupos de trabajo especializados, y los pediatras de 
AP hemos podido demostrar esta inquietud, constituyendo 
grupos de trabajo pujantes y notables a los que hemos reser-
vado salas dentro del Palacio de Congresos para que puedan 
reunirse y elaborar sus proyectos. Para mejor coordinación y 
logística, sería recomendable la solicitud previa a la agencia 
de viajes Pacífi co, organizadora del evento.

Dentro de la Medicina, la excelencia nace de la actitud per-
sonal, de la vocación, la capacidad y la formación. Las primeras 
características son el componente personal de nuestro valor 
como médicos. La formación, por el contrario, precisa de una 
puesta a punto más o menos esforzada y prolongada, en el 
que el autodidactismo es una negligencia de alto riesgo. Por 
supuesto que esta excelencia no va a resolver los inconvenien-
tes del exceso de trabajo diario, la creciente burocratización 
de nuestras consultas ni la enervante presión asistencial, ni 
mejoras retributivas ni profesionales, ni otros de los muchos 
problemas comunes a toda la Atención Primaria, en un siste-
ma con accesibilidad infi nita y que sólo sabe de números, en 
donde prima más la cantidad que la calidad. 

Nosotros, los pediatras, más que nadie, queremos mejorar 
la calidad de la asistencia pediátrica y, desde nuestra Socie-
dad, somos conscientes de la necesidad de buscar la mayor 
sintonía posible con las diferentes Administraciones, con las 
que forzosamente se ha de compartir el interés por esclare-
cer determinados problemas y por favorecer la coordinación 
interniveles con la continuidad, adecuación y coherencia de 
los Servicios de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria 

con los demás Servicios Sanitarios y recursos sociales de la 
comunidad. Por eso, la mesa redonda profesional, este año, 
la hemos orientado hacia las relaciones entre el pediatra de 
AP con el hospitalario, médicos de familia e instituciones.

Con respecto al programa científi co, hemos asumido el 
reto de orientarlo hacia la problemática, cada vez más fre-
cuente en nuestras consultas, o de mayor actualidad y/o si-
tuaciones nuevas que van surgiendo y que nos consumen 
más tiempo, bien por ser de reciente manejo en AP, como 
son los problemas de alteración de conducta (en el límite 
con la psiquiatría infantil), o emergentes, como el autismo; 
cuando nos vemos superados en la atención del fi nal de una 
vida que se pretende sea en el ambiente familiar y habitual 
(antes del abordaje exclusivo hospitalario) con la atención a 
los cuidados paliativos y dolor; los planteamientos del menor 
maduro o no (bioética y adolescencia). Igualmente, se aborda 
desde diversos aspectos, cómo se ve afectado el niño en el 
proceso de separación de los padres, como éste nos afecta 
a nuestro trabajo diario y cómo debemos realizarlo con las 
mejores garantías de seguridad para el paciente.

Por otro lado, como no podemos permitirnos el lujo de 
estar de espalda a los nuevos avances, se incluye una presen-
tación sobre la infl uencia de las nuevas redes sociales en la 
Pediatría y las novedades terapéuticas recientes, destacando 
las de vacunación infantil, que tendrá lugar casi coincidiendo 
con el Congreso.

En relación con los talleres, se han dispuesto una gran 
variedad y cantidad, hasta 12 planteamientos eminente-
mente prácticos, con temas como: la Simulación Avanzada, 
Asma, Ecografía en Atención Primaria, Dismorfología y/o 
Enfermedades raras, Dermatología, Cardiología, EKG bási-
co en Atención Primaria y problemas frecuentes, Radiología 
práctica, Cirugía menor, Ortopedia, Habilidades Emocionales 
o de Comunicación, Enfermedades Digestivas Prevalentes y 
Odontología, con todo lo que el pediatra de AP debe saber. Ya 
está la aplicación en la web con un programa informático que 
permite apuntarse al taller que uno desee, incluso de hacer 
cambios, siempre que haya plazas disponibles.

Agradezco sinceramente la oportunidad que la Dirección 
de la Revista Pediatría Integral me ofrece con esta posibilidad 
de poder dirigirme a ustedes y la confi anza depositada por 
parte de la Junta Directiva y asamblea de la SEPEAP en nosotros 
para la organización de este importante evento e invitaros en 
nombre del Comité Organizador y en el mío propio a asistir 
al próximo XXVI Congreso Nacional de Pediatría Extrahospi-
talaria y III Congreso Internacional Hispano-Luso de Pediatría 
Extrahospitalaria.

Os esperamos en Sevilla.
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