
La isla de Gran Canaria dista de Cádiz, el punto más 
próximo de la península unos 1.500 kilómetros, de 
Madrid casi 2.000 y de Barcelona 2.500. Entendemos 

que esto pueda parecer un hándicap, sin embargo nosotros 
lo sentimos como una oportunidad para reunir a pediatras de 
toda la geografía española y compartir ciencia, aprendizaje y 
experiencias en nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria.

Solo quedan tres meses para que se celebre la XXVII edi-
ción del Congreso Nacional de Pediatría Extrahospitalaria y 
Atención Primaria, y han trascurrido casi tres años desde 
que se votara en Asamblea General celebrada en Murcia la 
candidatura de Las Palmas.

Hemos diseñado un programa científi co que creemos se 
corresponde con los intereses de la pediatría extrahospitalaria 
del siglo XXI. 

La pediatría social será uno de los pilares, como corres-
ponde a las necesidades y las demandas de nuestros pacientes 
y su entorno. Sería cansino, valga la redundancia, hablar de 
crisis. Pero lo cierto es que esto no termina y tendríamos 
que ponernos una venda en los ojos para no ver cómo está 
afectando a nuestros pacientes y a sus familias. Padres sin de-
recho a asistencia, lactantes que no toman leche de fórmula, 
vacunas fuera de calendario que no se administran o vacunas 
que se sacan de calendario, medicamentos que no se compran 
porque son caros, niños y niñas con enfermedades crónicas y 
discapacidades sin ayudas, padres que viven separados porque 
ambos están desempleados, etc. Este drama se nos presenta al 
otro lado de la mesa día tras día. En realidad, todo está mal y 

eso hace que nos sentamos impotentes, pero es importante 
tener conciencia que la situación actual ha repercutido de 
manera negativa en la salud de nuestros pequeños pacientes 
y ¡no se lo merecen! 

Dentro de este campo se desarrollarán ponencias en las 
que se tratarán tanto los “aspectos legales en la atención al 
niño y al adolescente” como la “coordinación interinstitu-
cional ante el maltrato infantil”, exponiendo las competen-
cias y responsabilidades de cada una de las instituciones que 
representan, o problemáticas tan novedosas y a la vez tan en 
auge como “violencia fi lio-paternal“, las denuncias de padres 
contra hijos por maltrato, amenazas y violencia verbal, física y 
psicológica se han multiplicado casi ocho veces en los últimos 
años; así como “los procedimientos sancionadores a meno-
res” o las “nuevas adicciones en los adolescentes”, como el 
eyeballing, Cibersex, Shopaholic, Peting, Speed-datin  g, o el 
Ko-guiaru. Una mención especial requiere el abordaje de la 
“transexualidad en Pediatría” que, aún siendo una situación 
poco frecuente, tiene una gran repercusión, tanto en el pre-
sente como en el futuro de estos niños y niñas, de manera 
individual y en sus relaciones sociales. Se expondrán algunos 
de los protocolos existentes, así como la manera de identifi car 
la disforia de género y las posibilidades de tratamiento en la 
infancia y la adolescencia. Para todo ello, además de pediatras 
expertos en el tema, contaremos con magistrados, médicos 
forenses, psicólogos y otros especialistas.

El formato que tanta aceptación ha tenido en los últimos 
años, “las controversias”, enfrentarán temas tan apasionantes 
como “la comida rápida vs dieta mediterránea” y “vacunación 
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La pediatría social será uno de los 
pilares básicos del Congreso, como 
corresponde a las demandas de nuestros 
pacientes y sus familias. Los talleres, 
cada vez mas solicitados por los 
congresistas, aumentarán su número 
intentando ofrecer variedad y calidad
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antigripal universal vs grupos de riesgo”. Los “contrincantes”, 
grandes profesionales de reconocido prestigio internacional 
defenderán con las armas de la ciencia sus posturas.

Sabemos que la práctica de deportes de competición en 
ocasiones “pasa factura” a un cuerpo en crecimiento y desa-
rrollo, y nos encontramos con consultas en este aspecto que 
a veces no sabemos resolver; para conocer los inconvenientes 
y las consecuencias que pueden generar una mala práctica 
deportiva en nuestra población infantil contaremos con dos 
especialistas de excepción en un mesa redonda en la que se 
desarrollarán éstos y otros aspectos de la “Medicina deportiva 
en el niño y el adolescente”.

También tendrán cabida aspectos tradicionales de la pe-
diatría, como el seguimiento del prematuro en Atención 
Primaria, el insomnio infantil o la lactancia materna. Cabe 
destacar la ponencia que aborda la patología ginecológica en 
la que se desarrollaran la “anticoncepción y prevención de 
las enfermedades de transmisión sexual en la adolescencia”. 

Con respecto a las enfermedades infecto-contagiosas, los 
cambios epidemiológicos en los últimos años nos obligan a 
volver a hablar de tosferina y sarampión. Las presentaciones 
atípicas de estas enfermedades emergentes, así como las estra-
tegias para mejorar esta situación y la realidad de los Grupos 
Antivacunas serán los puntos claves a tratar.

En cuanto a los talleres, cada vez más solicitados por los 
congresistas, hemos incrementado el número procurando 
ofrecer como siempre variedad y calidad. Los clásicos como 
el de “Técnicas de inhalación y uso del espirómetro” o 
el de radiología, esta vez con un enfoque diferente “Guía 
de supervivencia para el pediatra de Atención Primaria”, y 

por supuesto no podía faltar el “Taller de Simulación Avan-
zada”. Repetimos el taller de “Ecografía para el pediatra 
de Atención Primaria”. Como novedades tenemos algunos 
relacionados con la atención urgente como “el acceso vas-
cular y el uso de la vía intraósea” o la “atención inicial 
al trauma pediátrico”; otros con el uso de técnicas como 
“el retinógrafo para la interpretación del fondo de ojo” o 
el “taller de comunicación”, tan necesario en la consulta 
diaria. “La exploración neurológica del recién nacido y el 
lactante” será objeto de otro taller. Otros temas a tratar de 
rabiosa actualidad, serán las “redes sociales” o la “atención 
al niño viajero”; y también habrá lugar para las necesida-
des personales del pediatra con un “taller de inteligencia 
emocional” y, el más novedoso, el de “defensa personal”, 
que les aseguro les va a sorprender. 

Esperamos una gran participación de pediatras en for-
mación, nuestros residentes están cada vez más involucrados 
en la Atención Primaria y son uno de los pilares de nuestros 
congresos; un verdadero impulso para la comunidad científi ca. 
Ellos son los autores de muchas de las más de 200 comu-
nicaciones que se presentan, un verdadero éxito dicho sea 
de paso, y muchos de ellos optan a los diferentes premios y 
becas que se conceden para estimular esta valiosa aportación. 

No podemos terminar sin hacer una invitación especial a 
todos los pediatras de Canarias, tanto a las islas de Fuerteven-
tura y Lanzarote, parte de nuestra provincia de Las Palmas y 
por ende de nuestra sociedad, como a los de nuestra provincia 
hermana de Santa Cruz de Tenerife. 

Estaremos encantados de compartir este proyecto lleno de 
ilusión con ustedes… este año… en octubre… en Las Palmas 
de Gran Canaria.


