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Curso intensivo MIR de la 
SEPEAP
Barcelona, 22 de Noviembre de 2014

Se ha celebrado en Barcelona la segunda edición del 
Curso intensivo MIR de la SEPEAP, apuesta estratégica 
de nuestra Sociedad, que tiene como principal objetivo darla 
a conocer entre los residentes de Pediatra, futuros compa-
ñeros de especialidad.

Si bien, los residentes de Pediatría ocupan la mayor 
parte de su formación en actividades intrahospitalarias, 
en realidad, la mayor parte de ellos, van a desarrollar su 
carrera profesional en la Atención Primaria (AP) que, sin 
embargo, está muy poco contemplada en su currículum 
formativo. La Atención Primaria ha sido tradicional-
mente considerada como una salida profesional poco 

atractiva para el MIR, como un “mal menor” a considerar 
solo cuando la vía profesional hospitalaria está cerrada. 
Sin embargo, la Atención Primaria es una especialidad 
pediátrica con contenidos muy específicos, que requiere 
de conocimientos y competencias muy concretas y que, 
además, tiene mayor relevancia social que cualquier otra 
especialidad pediátrica. Ningún especialista hospitalario 
puede ejercer funciones tan extensas como las que des-
empeña el pediatra de Atención Primaria en la atención 
global del niño, desde la perspectiva biopsicosocial y 
como agente de Salud preventivista, terapéutico y reha-
bilitador. El Pediatra de AP tiene el mérito añadido 
de que estas funciones las desempeña en un contexto 
poco dotado en medios humanos, diagnósticos y tera-
péuticos, y en el seno de instituciones de Salud Pública 
gigantescas, burocratizadas y escasamente empáticas con 
el trabajo del pediatra. Parafraseando a un pediatra de 
AP: “al pediatra se le educa en el hospital para conducir 



noticias

PEDIATRÍA INTEGRAL782

Entrega de premios de  
“El Rincón del Residente”

Durante el XXVIII Congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria 
(SEPEAP), celebrado en Valencia del 23-25 de octubre de 
2014, se entregaron tres Premios de “El Rincón del Resi-
dente” de la Revista Pediatría Integral, seleccionados por el 
Comité Editorial a los dos mejores casos clínicos, así como 
a la mejor imagen clínica publicada durante todo el curso, 
desde octubre de 2013 hasta septiembre de 2014. Pueden 
verse en www.sepeap.org y en www.pediatriaintegral.es.
• 1er Caso clínico: Obnubilación y cefalea en paciente 

adolescente. Autores: Ballesteros Moya E*, Campillo 
i López F*, Calle Gómez Á*, Alcolea Sánchez A**. 
*MIR Pediatría, Hospital Universitario La Paz. **Ser-
vicio de Urgencias Pediátricas. Hospital Universitario 
La Paz (Madrid).

• 2º Caso clínico: Nódulos subcutáneos neonatales. 
Autores: González Forster E, Rodà Goula D. MIR 
Pediatría. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de 
Llobregat (Barcelona).

• Imagen clínica: Raquitismo carencial, patología emer-
gente, importancia de la detección precoz y trata-
miento por el pediatra. Autores: García Morín M*, 
Cobo Elorriaga P*, González Martínez F**. *MIR 
Pediatría. **Médico Adjunto. Servicio de Pediatría 
Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón (Madrid).

El Rincón del Residente está coordinada por: David 
Gómez Andrés, Josué Pérez Sanz y Javier Rodríguez 
Contreras (residentes del Hospital Universitario Infantil 
La Paz de Madrid), a los cuales quiero expresar mi agra-
decimiento por su esfuerzo y dedicación, y está supervisada 
por el Comité Editorial de Pediatría Integral.

Estos premios se han establecido para incentivar la par-
ticipación de los residentes en la revista. Desde aquí, quiero 
animar a los residentes de las diferentes áreas geográficas 
del país para que participen enviando sus casos e imágenes, 
lo cual contribuirá a compartir la experiencia, aumentar los 
conocimientos y mejorar el currículum.

Mª Inés Hidalgo Vicario
Directora Ejecutiva de Pediatría Integral

un bólido de carreras, pero luego tendrá que ponerse 
al volante de un utilitario envejecido… y no sabrá qué 
hacer con él”.

La SEPEAP pretende captar la atención del MIR 
hacia la AP dentro de su periodo de formación, men-
talizarlo de la importancia de esta especialidad, de las 
fortalezas y atractivos que contiene, de la posibilidad de 
seguir haciendo docencia e investigación también, de sus 
problemas e infinitas limitaciones y, sobre todo, del hecho 
práctico que supone el que la inmensa mayoría van a ser 
pediatras de AP…

Esta sensibilización creciente hacia este colectivo MIR, 
muy potenciada por la actual Junta Directiva de la Socie-
dad, se ve ref lejada en la voluntad de difundir entre los 
MIR las actividades científicas de la Sociedad, promover 
su asociación con la misma, la presentación de comunica-
ciones y asistencia al Congreso anual, y como actividades 
nucleares, la colaboración con la revista Pediatría Integral 
en el exitoso espacio: “El Rincón del Residente” y el Curso 
intensivo MIR.

En la reciente segunda edición de este Curso, hemos 
contado con la presencia de 92 inscritos. El Curso se ha 
desarrollado en dos partes:

1. En las actividades de mañana, se han celebrado 5 talle-
res simultáneos, con dos ediciones para cada taller, de 

modo que cada MIR ha podido asistir a dos talleres de 
su elección:
• Taller de sedoanalgesia: Dra. J. Rivera; Dra. C. 

Farrés; Dra. R. Rodrigo.
• Taller de test de diagnóstico rápido: Dr. J. de la Flor; 

Dr. D. Van Esso.
• Taller de espirometría e inhalación: Dr. J. Pellegrini; 

Dra. C. Ortega.
• Taller interactivo de vacunas: Dr. J. Marès; Dr. J.Mª 

Casanovas; Sra. Silvia Bernàrdez.
• Taller de simulación avanzada: Dr. L. Sánchez; Dr. 

J.A. Iglesias.

2. En las actividades de la tarde, se han celebrado dos 
sesiones simultáneas:
• Dermatología infantil: de la imagen al diagnóstico 

y tratamiento. Dr. P. de Unamuno.
• Controversias en nutrición: Dr. J. Dalmau.

Todas las sesiones fueron seguidas con gran interés y 
participación de los residentes. La SEPEAP va a seguir 
manteniendo y creando espacios de integración y colabo-
ración con el colectivo MIR de Pediatría.

Josep de la Flor i Bru
Organizador del Curso MIR

Subdirector de Pediatría Integral
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Visita nuestra web
Director: Dr. Antonio Iofrío

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

• Información de la Agencia Oficial del Medicamento.
• Criterios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre 

la valoración de méritos para la fase de selección de 
Facultativos 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 

conexiones.

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

Pediatría Integral
Volumen XVIII, Número 9
“TDAH” 
1. Introducción y etiopatogenia del trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad (TDAH) 
 J. Quintero; C. Castaño de la Mota 
2. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

Manifestaciones clínicas y evolución. Diagnóstico 
desde la evidencia científica 

 M.I. Hidalgo Vicario, L. Sánchez Santos  
3. Plan del tratamiento Multimodal del TDAH. 

Tratamiento psicoeducativo 
 P.J. Rodríguez Hernández 
4. Tratamiento farmacológico del TDAH basado  

en la evidencia 
 C. Soutullo Esperón, M.J. Álvarez Gómez  
5. Comorbilidad psiquiátrica del TDAH y su 

tratamiento      
 A. Hervás Zúñiga  
6. Trastornos del aprendizaje y TDAH. Diagnóstico y 

tratamiento   
 S. Aguilera Albesa, A. Mosquera Gorostidi, 

M. Blanco Beregaña 
7. Trastornos del sueño y TDAH. Evaluación y 

actuación a seguir   
 G. Pin Arboledas  
8. TDAH: aspectos éticos y legales 
 P.J. Ruiz Lázaro 
 Anexos
 Herramientas de utilidad para evaluar el trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad 
 P.J. Rodriguez Hernández, M.I. Hidalgo Vicario
 
Temas del próximo número
Volumen XIX, Número 1
“Gastroenterología” 
1. Patología bucal  
 J. Falgás Franco 
2. Vómitos y regurgitaciones, reflujo gastroesofágico y 

estenosis pilórica 
 M.E. Vázquez Fernández, M. Cano Pazos 
3. Dolor abdominal crónico y recurrente incluido el 

helicobacter pylori  
 A. Hernández  Hdez., M. Monge Zamorano, 

C. Quintana Herrera
4. Gastroenteritis aguda 
 A.M. Benéitez Maestre, F. de Miguel Durán 
5. Parásitos intestinales 
 V. Fumadó 
Regreso a las Bases
Exploraciones clínicas, bioquímicas y técnicas de imagen 
en la valoración de la patología digestiva y hepatobiliar
D. Lledín Barbancho, R. Vecino López 


