
XXVII Congreso SEPEAP 
Queridos compañeros/as:
Entre los días 17 y 19 de octubre se celebró en la ciudad 

de Las Palmas de Gran Canaria el XXVII Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de 
Atención Primaria (SEPEAP).

A pesar de la distancia que separa nuestra ciudad de la Penín-
sula Ibérica acudieron al mismo más de 700 pediatras de toda 
España, y casi 100 ponentes (incluyendo a los moderadores). 

Aparte de las sesiones propias del Congreso, cabe destacar 
la exposición de más de 200 pósters y comunicaciones orales, 
la mayoría de ellos presentadas por residentes de pediatría 
que, con su actitud y entusiasmo, contribuyeron a un mayor 
dinamismo del Congreso. 

Tanto las sesiones científi cas como los talleres tuvieron 
una asistencia muy alta por parte de los congresistas, lo cual 
nos satisface, pues pensamos que refl eja el interés por los 
temas elegidos.

El programa científi co del Congreso tuvo un marcado 
componente social, lo cual no deja de ser un refl ejo de la 
situación que vive nuestro país y que afecta, de manera directa 
e indirecta, a la población infantil. Dentro de este marco se 
desarrollaron la Mesa Redonda Profesional: “Aspectos legales 
en la atención al niño y al adolescente”, donde se aborda-
ron diferentes supuestos muy relacionados con nuestra labor 
diaria, en concreto, con nuestros adolescentes en el contexto 
de las relaciones sexuales, la anticoncepción de emergencia 
o la interrupción voluntaria del embarazo desde el punto de 
vista legal y otros aspectos de gran interés, como el concepto 
de “menor maduro”. El seminario de “Transexualidad”, un 
tema tan desconocido como tabú para algunos estamentos de 
nuestra sociedad, nos dio el conocimiento y las bases para 
asistir de manera correcta a estos niños y niñas. La Mesa Re-
donda Simultánea de “Coordinación interinstitucional ante 
el Maltrato Infantil” nos recordó la importancia del pediatra 
en la detección precoz de esta lacra social y la obligación de 
comunicar cualquier sospecha a las autoridades competentes, 

y destacó el valor de una adecuada actuación coordinada entre 
las diferentes instituciones que intervienen en la protección 
al menor. Las sesiones sobre pediatría social se cerraron con 
la Mesa Redonda Plenaria: “Violencia Ascendente. Nuevas 
morbilidades en Pediatría”, donde pudimos comprobar lo 
cambiante de esta problemática que no hace sino crecer día a 
día, y descubrir los nuevos modelos de violencia de los hijos 
hacia los padres, con más de 9.000 denuncias de padres en 
este sentido durante el año 2012 en nuestro país. 

Los seminarios hablaron de “Lactancia Materna”, alimenta-
ción ideal para el lactante y de la que siempre se aprende algo 
nuevo y de “Insomnio Infantil”, que tuvo como colofón la 
presentación del Consenso Nacional del Uso de la Melatonina 
en Niños y Adolescentes”. 

En las Mesas Redondas Simultáneas se abordaron las “en-
fermedades inmunoprevenibles emergentes”, con especial 
énfasis a los brotes de tos ferina y sarampión, muy relacio-
nado este último con la acción de los grupos anti-vacunas; 
“Ginecología de la Adolescencia” nos aclaró muchos aspectos 
relacionados con la patología ginecológica de este periodo y 
nos expuso de manera práctica los diferentes métodos anti-
conceptivos disponibles; en el “Seguimiento del Prematuro 
desde Atención Primaria” se repasaron los controles a realizar 
a estos, nuestros “más pequeños pacientes”. 

La otra “Mesa Redonda Plenaria” del Congreso trató so-
bre “Medicina Deportiva en el niño y el Adolescente”, en la 
que se abordaron aspectos como el sobre entrenamiento de 
nuestros niños y niñas y el uso intencionado para aumentar 
el rendimiento de las mal llamadas bebidas energéticas y sus 
efectos nocivos para la salud.

Las Controversias sobre “Vacunación de la Gripe Estacional: 
Universal vs Grupos de Riesgo” y “Alimentos saludables: Fast 
Food vs Dieta Mediterránea”, expuestas con gran rigor cientí-
fi co por los ponentes, nos ofreció un intenso debate posterior.

A todo ello hay que unir el “Encuentro con el experto”, 
donde el Dr. Gottfried Huss nos mostró los indicadores de cali-
dad en la asistencia de Pediatría de Atención Primaria en Europa.
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Los talleres volvieron a ser la parte más demandada por 
los congresistas, dado su carácter dinámico y eminentemente 
práctico. Los trece talleres distintos desarrollados en el Congreso 
abordaron temas tan dispares como: ecografía práctica para el 
pediatra de Atención Primaria, visualización del fondo de ojo en 
pediatría y utilización del retinógrafo, atención inicial al trauma 
pediátrico, redes sociales, inteligencia emocional para pediatras, 
asma infantil, la comunicación, la atención al niño viajero inter-
nacional, radiología, exploración neurológica del recién nacido, 
simulación médica avanzada, acceso vascular y vía intraósea y, 
quizás el que más curiosidad despertaba, de defensa personal. 

Para que todo esto haya sido posible hemos contado con 
la confi anza de la Junta Directiva de SEPEAP, el trabajo y de-
dicación del Comité Organizador y Científi co, el apoyo de la 
Industria Farmacéutica y, por su puesto, con el trabajo y el 
conocimiento de todos los ponentes y moderadores; y, como 
no, a todos los compañeros y compañeras que han participa-
do con su asistencia activa en las sesiones y muchos de ellos 
sus aportaciones científi cas a través de sus comunicaciones al 
Congreso. ¡Muchas gracias! 

El Comité Organizador espera que este Congreso en Las 
Palmas de Gran Canaria haya colmado las expectativas de todos 
los asistentes, y que la “impronta isleña” y el cariño con el que 
hemos desarrollado el intenso trabajo desde el día en que nos 
fue concedido el honor de organizar el XXVII Congreso de 
la SEPEAP haya servido para que guarden un grato recuerdo 
de un congreso diferente.

Un fuerte abrazo.

  Ángeles Cansino Campuzano
  Presidenta del Comité Organizador

Crítica de libros

DECÁLOGO DE SALUD INFANTIL

Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha 
(1913-2013)
Con el aval de Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid) 2013

El pasado 16 de octubre de 2013 tuvo lugar un entrañable 
e inolvidable aniversario: el centenario de la creación de la 
SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE MADRID Y CASTILLA-LA MAN-
CHA (1913-2013). Estamos citando a la primera Sociedad de 
Pediatría de España, dedicada desde su ya centenario inicio 
a la más rigurosa Formación Continuada del Pediatra. Gran 
emoción para todos los Pediatras madrileños de este Siglo 
XXI. Cien años de actividad científi ca ininterrumpida a favor 
de la salud del niño y del adolescente constituyen motivo de 
justifi cada satisfacción y reconocido orgullo. 

Por feliz iniciativa de la actual Junta Directiva de la Socie-
dad, presidida por el Dr. José García-Sicilia, se edita, dentro de 
los actos conmemorativos del evento, el libro que comenta-
mos dirigido a padres, familiares, educadores y cualquier otro 
profesional implicado en el cuidado del niño. El Decálogo de 
Salud Infantil supone un enorme y ambicioso esfuerzo divul-
gativo destinado –en palabras del Presidente de la Sociedad– a 
“desmitifi car muchos atavismos erróneos sobre el cuidado 
de nuestros hijos y ofrecer procedimientos actualizados para 
una serie de situaciones que, con más frecuencia, amenazan 
el desarrollo saludable de la población infantil”.

En 120 páginas de amena y fl uida lectura se exponen, en 
10 amplias secciones, un total de 78 situaciones o problemas 
–de más habitual presentación en niños y adolescentes– con 
su correspondiente y actualizada solución, siempre en un len-
guaje claro y didáctico, al alcance del variado tipo de lectores 
interesados. Este pequeño gran libro está destinado a tener 
una enorme difusión entre los pediatras –como profesionales 
encargados de su recomendación– y entre el amplio sector de 
población a quien está especialmente dirigido.

El autor de este comentario, que tuvo el honor de presidir 
esta Sociedad de Pediatría entre los años 1995 a 2001, se une 
de todo corazón a tan entrañable Centenario.

.
Visita nuestra web
Director: Dr. A. Redondo Romero

www.sepeap.org

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor 
del Estado
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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 XVII, Número 7

“Oftalmología” 
 Editorial
 M.I. Hidalgo Vicario, P.J. Rodríguez-Hernández
1. Patología congénita de la vía lacrimal y patología 

palpebral
 A. Trueba Lawand 
2. El ojo rojo en Pediatría
 A. Clement Corral, S. Clement Corral, I. Valls Ferrán, 

M.L. Andrés Domingo, C. Jiménez Serrano
3. Detección precoz de los trastornos de refracción
 I. Valls Ferrán, A. Clement, C. Jiménez
4. Estrabismo y ambliopía
 M.M. Merchante Alcántara 
5. Traumatismos oculares
 J. Casanovas i Gordó, V. Martín Gómez
 Brújula para Educadores
 Límites, disciplina, castigos. J.A. Marina
 El Rincón del Residente
 Caso Clínico MIR. Haz tu diagnóstico
 Varón con cefalea y diplopía
 C.D. Grasa Lozano, M.E. Oros Milián, R. Lapuente 

Monjas, M.M. Ballesteros García, M.A. Zafra Anta
 De Interés Especial
 Acoso a través de Internet
 M.A. Salmerón Ruiz, F. Campillo i López, J. Casas Rivero

Volumen XVII, Número 8

“Alergia” 
 Editorial 
 F. Álvarez García

1. Prevención de las enfermedades alérgicas
 S. Nevot Falcó, C. Gómez Galán
2. Alergia a proteínas de leche de vaca
 S. Lapeña López de Armentia, D. Naranjo Vivas
3. Rinoconjuntivitis alérgica
 F. Muñoz López
 Regreso a las Bases
 Metodología diagnóstica en alergia infantil
 M. Fernández-Benítez
 El Rincón del Residente
 Imagen en Pediatría Clínica. Haz tu diagnóstico
 M. González Gallardo, M. Triana Junco, M.A. Molina 

Gutiérrez 
 A Hombros de Gigantes. 
 +Pediatrí@
 D. Gómez Andrés
 De Interés Especial
 Documento de consenso sobre etiología, diagnóstico y 

tratamiento de la sinusitis
 L. Martínez Campos, R. Albañil Ballesteros, J. de la Flor 

Bru, R. Piñeiro Pérez, J. Cervera, F. Baquero Artigao, 
S. Alfayate Miguélez, F. Moraga Llop, M.J. Cilleruelo 
Ortega, C. Calvo Rey

Temas de los próximos números
Volumen XVII, Número 10

“Pediatría social” 
1. El hijo de padres separados
 P. Castells Cuixart
2. Adopción y acogimiento familiar
 C. Martínez González
3. Impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación
 H. Paniagua Repetto
4. El maltrato y el abuso sexual infantil en Atención 

Primaria de salud. Los pediatras: parte del problema y 
parte de la solución

 F. Domingo-Salvany
5. Valoración inicial del niño inmigrante
 V. Fumadó Pérez

Volumen XVIII, Número 1

“Patología infecciosa” 
1. Fiebre sin foco
 C. Luaces i Cubells
2. Fiebre de origen desconocido
 F. Baquero Artigao, L. Escosa García
3. Diagnóstico diferencial de los exantemas en la infancia
 J.C. Silva Rico
4. Test de diagnóstico microbiológico rápido en la 

consulta de pediatría de AP
 J. de la Flor i Brú



TALLERES (se podrá asistir a 3 diferentes)

· Interpretación rápida del EKG

· Uso de los dispositivos de inhalación y la espirometría

· Guía de sedoanalgesia para procedimientos diagnóstico-terapéuticos

· Evaluación de problemas del neurodesarrollo mediante casos clínicos

· Simulación médica avanzada

SESIONES TEÓRICAS SIMULTÁNEAS

· Controversias actuales en nutrición infantil

· Dermatología infantil: de la imagen al diagnóstico y tratamiento

MADRID · Sábado 25 de enero de 2014
Horario: desde las 9 h a las 19,15 
Lugar: Hotel Meliá Castilla

  

  

· Se ofrecerán cafés y comida de trabajo
· Asistencia certificada por la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria
· Información en el Estand de la SEPEAP en el Congreso de Las Palmas 2013 y a través de la Secretaría 
  Virtual de la SEPEAP (sepeap.org)
· Desde el mes de noviembre se podrá confirmar la asistencia y recibir el programa completo 

BARCELONA · Sábado 22 de noviembre de 2014


