
XXVI Congreso Nacional de la SEPEAP

Estimados compañeros:

Del 4 al 6 de octubre y en Sevilla se ha celebrado el XXVI 
Congreso Nacional de la Sociedad de Pediatría Extrahospi-
talaria y Atención Primaria (SEPEAP), el III Congreso In-
ternacional Hispano-Luso de Pediatría Extrahospitalaria y 
el IX Encuentro Multidisciplinar de la Sociedad Española 
de Odontología Infantil Integrada/SEPEAP/SPAOYEX, del 
cual he tenido el honor de ser el Presidente del Comité Or-
ganizador.

Hemos contado con más de 100 ponentes (incluidos los 
moderadores), todos de reconocido prestigio y expertos en las 
distintas materias que hemos tratado y, con ello, creo que he-
mos cumplido con nuestros objetivos: aprendizaje continuo, 
foros de debate y opinión, así como repercusiones positivas 
para la asistencia de nuestros niños.

A pesar de que este Congreso se realizaba en un contexto 
complicado y la sede elegida para su celebración contaba 
con aulas de un aforo sorprendente (hasta 3.500 plazas), 
he de reconocer que me encuentro muy satisfecho por la 
asistencia de congresistas a los actos científi cos, tanto a las 
sesiones plenarias (Fig. 1) como a los simposios patrocinados 
por la industria (Fig. 2), y todo ello a pesar del escaso apoyo 
institucional recibido.

La organización de la sanidad vive momentos de cambio, 
los pediatras queremos y debemos estar presentes y tener un 
papel relevante para ayudar a la Administración a diseñar y 
recorrer un camino que nos permita mejorar la calidad de 
vida de los niños y sus familias, tanto en lo que se refi ere a la 
interlocución como al asesoramiento científi co. La Sociedad de 
Pediatría Extrahospitalaria es una sociedad científi ca en la que 
tienen cabida todos aquellos pediatras que, independiente-
mente del sistema donde desarrollan su actividad, comparten 
ese mismo interés.

Se han realizado 13 talleres de lo más variado, y con un 
planteamiento eminentemente práctico, como: Simulación 
Avanzada, Asma, Ecografía en Atención Primaria, Dismorfo-
logía y/o Enfermedades Raras, Dermatología, Cardiología, 
EKG Básico en Atención Primaria, Radiología Práctica, Cirugía 
Menor, Ortopedia, Habilidades Emocionales o de Comuni-
cación, Enfermedades Digestivas Prevalentes y Odontología, 
con todo lo que el pediatra de AP debe saber de la boca del 
niño, consiguiendo una asistencia digna de destacar y con una 
participación activa por parte de los asistentes (Figs. 3 y 4).

Con el apoyo inestimable de la Sociedad y los Comités, 
tanto Científi co como Organizador, hemos intentado diseñar 
un programa que, acorde con los nuevos tiempos del siglo XXI 
y con los extraordinarios avances alcanzados en las ciencias 
médicas, hemos abierto el abanico a materias de rigurosa ac-
tualidad, que presta gran atención a la problemática psicosocial: 
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tendencias actuales de la infancia y la adolescencia, infancia y 
medio ambiente, nuevas estructuras familiares, inmigración, 
trastornos de conducta, agresividad, violencia en general y 
violencia en la escuela, maltrato infantil y niño maltratador.

Además, en épocas de crisis y con el ánimo de aunar y 
economizar esfuerzos, acogimos en la jornada del sábado el 
encuentro anual que habitualmente tenemos con la Sociedad 
Española de Odontología Infantil Integrada (SEOII) y la Sociedad 
de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura (SPAOYEX), 
lo que nos permitió la oportunidad de reunir a muchos profe-
sionales con una visión integrada del niño y sus repercusiones 
en el aparato estomatognático en concreto. Estas jornadas con-
taban con un sistema de acreditación y participación indepen-
diente. La elevada participación, más del centenar de asistentes, 
al IX Encuentro Multidisciplinar de la Sociedad Española de 
Odontología Infantil Integrada/SEPEAP/SPAOYEX hizo que el 
resultado fi nal también fuera muy satisfactorio (Fig. 5).

No quisiera hacer un recorrido del Congreso sin destacar 
que, durante el acto de la inauguración, hemos vivido unos 
momentos entrañables en recuerdo y reconocimiento a toda la 
obra de nuestro maestro, compañero y amigo el Dr. Prandi quien 
nos “dejó” este año. Nuestra fundación SEPEAP que lleva su 
nombre le hizo entrega a su hija de una placa de reconocimiento.

Durante el Congreso se entregaron múltiples premios y 
distinciones con dotación económica. De las 50 becas MIR 
otorgadas por la SEPEAP para asistir al Congreso, este año 
se agotaron todas y con gran prontitud. Se premiaron a las 
“10 mejores comunicaciones orales”, distinción a las que 
optaron hasta 60 comunicaciones de las 230 comunicacio-
nes presentadas, tanto orales como pósters. Los laboratorios 
NESTLÉ fi nanciaron los nueve premios y un Primer Premio 
a la mejor de ellas referida a un tema de Atención Primaria. 
Se otorgó la distinción de “Premio Dr. González-Meneses a 
la mejor comunicación presentada por MIR de pediatría” y 
también a los mejores pósters fi nanciados por los laboratorios 
ORDESA elegidos por votación (un premio y dos accésits). 
En el mismo acto se hizo entrega de los premios del Rincón 
del Residente de Pediatría Integral a la selección de los dos 
mejores casos clínicos, así como a la mejor imagen publicados 
durante el curso 2011-2012 en la revista, seleccionadas por 
el Comité ejecutivo de la misma.

Tengo la necesidad imperiosa de expresar públicamente 
mi agradecimiento a cuantos han contribuido, de forma ex-

traordinaria y desinteresada, a la consecución de este proyecto 
a pesar de las muchas difi cultades sufridas en sus comienzos. 
Al expresar mi agradecimiento, asumo también la responsa-
bilidad de todos los errores, por comisión u omisiones, que 
se hayan podido producir.

Quiero agradecer a la Junta Directiva de la SEPEAP por la 
confi anza depositada en mí para organizar este evento, sin la 
ayuda de sus miembros seguro que los resultados del Congre-
so no serían lo que han sido; a los componentes del Comité 
Organizador y Científi co, por su disponibilidad, dedicación y 
colaboración, y a la Dirección de la Revista Pediatría Integral 
por ofrecerme esta posibilidad de poder dirigirme a ustedes.

Dar las gracias también a todos los ponentes y modera-
dores de las sesiones, por su participación y diligencia en la 
entrega de documentación, en tiempo y forma, para poder 
acreditar este Congreso, aun en estos momentos de cambios 
y gran inestabilidad laboral. 

Gracias a la Industria Farmacéutica, de Cosmética, Dieté-
tica y de Productos Infantiles puesto que, gracias a ellas y a su 
apoyo, podemos realizar este tipo de actividades. Y no quisiera 
terminar sin transmitir mi agradecimiento a todos los compa-
ñeros pediatras por acudir a esta cita a pesar de las difi cultades 
que, debido a los recortes, me consta que han tenido que supe-
rar (las no sustituciones, duplicidades de consultas, situaciones 
de incertidumbre…) y que han apostado por la formación a 
pesar de que ésta no va a resolver los inconvenientes del ex-
ceso de trabajo diario, la creciente burocratización de nuestras 
consultas, ni va a conseguir mejoras retributivas, ni otros de 
los muchos problemas comunes a toda la Atención Primaria. 

Cristóbal Coronel Rodríguez
Presidente del Comité Organizador del 

XXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pe-
diatría Extrahospitalaria y Atención Primaria y III Congreso 

Internacional Hispano-Luso de Pediatría Extrahospitalaria

Visita nuestra web
Director: Dr. A. Redondo Romero

www.sepeap.org

Figura 5.
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A través de nuestra Web puedes encontrar:
• Información de la Agencia Ofi cial del Medicamento.
• Criterios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la 

valoración de méritos para la fase de selección de Facul-
tativos Especialistas de Área.

• Puedes bajar los CD-ROM de los Congresos Nacionales 
de la SEPEAP.

• Puedes acceder a los resúmenes de los últimos números 
de Pediatría Integral.

• También puedes acceder a los números anteriores com-
pletos de Pediatría Integral.

• Información sobre Congresos.
• Informe sobre Premios y Becas.
• Puedes solicitar tu nombre de usuario para acceder a toda 

la información que te ofrecemos.
• Ofertas de trabajo.
• Carpeta profesional.
• A través de nuestra Web tienes un amplio campo de co-

nexiones.
 Nuestra web: www.sepeap.org ¡Te espera!

Pediatría Integral
Volumen XVI, Número 7

“Oncología 2”
 Editorial
 J. García Pérez
1. Tumores de la cresta neural
 D. Fernández Álvarez, M. Muriel Ramos
2. Tumores renales
 M.C. Gancedo García, M.C. Hernández Gancedo,

J. Peñarrocha Terés
3. Tumores óseos y rabdomiosarcomas
 A. Muñoz Villa
4. Tratamiento del cáncer en pediatría: principios de la 

terapia multimodal
 S. Fernández Plaza, B. Reques Llorente
5. Seguimiento en AP del niño oncológico. Cómo detectar 

las secuelas tardías
M. Muriel Ramos

 Regreso a las bases
 Valoración radiológica de imágenes líticas óseas
 G. Albi Rodríguez
 Brújula para Educadores
 La educación del inconsciente. J.A. Marina
 El Rincón del Residente
 Caso clínico MIR. Haz tu diagnóstico
 Fiebre prolongada intermitente y pancitopenia
 B. Fernández Caamaño, E. Castaño Andreu,

F. Baquero Artigao, M.J. García de Miguel
 Investigar en Atención Primaria
 Investigación en red. S. Alberola López, J.M. Andrés de Llano

Volumen XVI, Número 8

“Cardiología” 
 Editorial
 M.I. Hidalgo Vicario
1. Síncopes y mareos
 A. Tamariz-Martel

2. Examen de aptitud deportiva
 C. Moreno Pascual
3. Trastornos de ritmo cardiaco más frecuentes en 

pediatría: síndrome de QT largo
 G. Sarquella-Brugada, O. Campuzano, R. Brugada
4. Cardiopatías congénitas más frecuentes y seguimiento en 

Atención Primaria
 R.M. Perich Durán
5. Hipertensión arterial sistémica
 A. Ortigado Matamala
6. Miocardiopatías
 F. Centeno Malfaz
 Regreso a las bases
 Auscultación cardiaca
 R. Tamariz-Martel Moreno
 El Rincón del Residente
 Imagen en Pediatría Clínica. Haz tu diagnóstico
 G. López Sobrino, E. Sanz Pascual, R. López López
 A Hombros de Gigantes. +Pediatri@
 D. Gómez Andrés
 Brújula para Educadores
 Los hábitos, clave del aprendizaje. J.A. Marina
 Investigar en Atención Primaria
 Elaboración de un proyecto de investigación
 V. Martínez Suárez, J. Rodríguez Suárez

Temas de los próximos números
Volumen XVI, Número 10

“Psicopatología y Psiquiatría II” 
1. Depresión y suicidio en infancia y adolescencia
 J. Royo
2. Trastornos del comportamiento
 P.J. Rodríguez Hernández, V.M. Barrau Alonso 
3. Trastornos del comportamiento alimentario
 J. Casas Rivero, M.A. Salmerón Ruiz
4. Los trastornos del espectro autista
 A. Hervás, M. Maristany, M. Salgado, L. Sánchez Santos 
5. Tics en pediatría
 A. Díez Suárez 
6. Psicofarmacología
 M.A. Javaloyes Sanchís 

Volumen XVII, Número 1

“Reumatología” 
1. Diagnóstico diferencial de las infl amaciones articulares
 S. Murias
2. Síndromes de dolor musculoesquelético en la edad 

pediátrica
 J.C. López Robledillo 
3. Artritis idiopática juvenil
 P. Solis Sánchez
4. Púrpura de Schönlein-Henoch, síndrome de Kawasaki y 

otras vasculitis
 M. Camacho Lovillo, M.J. Lirola García
5. Fiebre reumática
 J. Antón López
6. Conectivopatías
 D. Clemente Garulo
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