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III Curso intensivo 
MIR de la SEPEAP
Madrid, 24 de enero de 2015

Hemos celebrado en Madrid el ter-
cer curso intensivo para residentes de 
Pediatría, organizado por la Sociedad 
Española de Pediatría Extrahospitala-
ria y Atención Primaria (SEPEAP) y la 
Fundación Prandi. El principal objetivo 
planteado por el Grupo de Docencia 
y MIR de la Sociedad, tanto de este 
curso como en los anteriores, ha sido 
promover la adquisición de competen-
cias y habilidades clínicas de los futuros 
pediatras en formación, mediante un 
método eminentemente práctico.

En este momento, todos sabemos 
que el ejercicio de la medicina precisa de 
una constante formación e innovación, 
no solamente de los conocimientos necesarios para la prác-
tica clínica habitual, sino además, es ineludible el desarrollo 
constante y actualizado de nuevas habilidades clínicas que 
permitan la práctica de la especialidad de forma adecuada. 
Esto conduce necesariamente a que el médico necesita una 
actualización continua y programada.

La SEPEAP, como sociedad científica constituida fun-
damentalmente por pediatras que trabajan en el ámbito de 
la Atención Primaria y Extrahospitalaria, es consciente que 
una parte importante de la formación del médico residente se 
tiene que basar en las habilidades y conocimientos necesarios 
para poder ejercer correctamente en una futura consulta de 
ámbito extrahospitalario. Con esta sensibilización especial 
por parte de nuestra sociedad hacia el médico residente, 
se incluye: el desarrollo de los cursos intensivos, promover 
la asistencia y presentación de comunicaciones al congreso 
anual, la participación en el espacio “el rincón del residente” 
de la revista Pediatría Integral y la divulgación de las acti-
vidades científicas de la Sociedad.

En esta tercera edición del curso, conseguimos la asisten-
cia de 117 residentes, que pudieron elegir de entre los cinco 
talleres ofertados, realizar dos de ellos durante la mañana.
•	 Taller	1:	Interpretación	rápida	de	ECG.	Dr.	Javier	Pérez-

Lescure Picarzo y Dra. Elena Heras Sánchez.
•	 Taller	2:	Traumatología	Infantil.	Dr.	Jorge	López	

Olmedo y Dra. Sheila Fernández Luis.
•	 Taller	3:	Trastornos	del	sueño.	Dr.	Gonzalo	Pin	Arbo-

leda,	Dra.	Teresa	de	la	Calle	Cabrera,	Dres.	Leire	García	
Suárez	y	Jorge	Bustamante	Amador.

•	 Taller	4:	Simulación	Médica	Avanzada.	Dr.	Luis	Sán-
chez Santos, Dr. Antonio Iglesias y Dr Enrique Pérez 
Martínez.

•	 Taller	5:	Suturas-Cirugía	Menor.	Dr.	Alfonso	López	
García	de	Viedma	y	Dra.	Jenifer	Lázaro	Ramos.

Además por la tarde, tuvieron lugar las dos sesiones 
simultáneas:
•	 Sesión	1:	Diagnóstico	diferencial	de	exantemas	en	Pedia-

tría.	Dr.	Javier	Pellegrini	Belinchón	y	Dra.	Ana	Hortal	
Benito-Sendín.

•	 Sesión	2:	Manejo	de	la	fiebre	en	el	lactante.	Dra.	Merce-
des	de	la	Torre	Espí	y	Dra.	María	Ángeles	Pérez	Martín.

Desde el Grupo de Docencia y MIR de la SEPEAP y 
desde	la	Junta	Directiva,	queremos	agradecer	a	todos	los	
pediatras en formación, su amplia participación, entusiasmo 
y disponibilidad, así como su amplio grado de satisfacción 
demostrado en las pruebas de autoevaluación y esperamos 
que la necesaria continuidad de estos cursos avalados por la 
Fundación Prandi y con el apoyo de los socios de la Socie-
dad, sea en el futuro una referencia para la formación de los 
futuros pediatras.

Dra. Olga González Calderón
Coordinadora del Grupo de Docencia y 

 MIR de la SEPEAP
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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 XIX, Número 1

“Gastroenterología I” 

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. 

Infección por Helicobacter pylori 
 A. Hernández Hernández, 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

Temas del próximo número

Volumen XIX, Número 3

“Hepatología” 

1. Síndrome colestático. Actitud diagnóstico-terapéutica 
 A. de la Vega , E. Frauca Remacha 
2.	 Hepatomegalia	
 G. Muñoz Bartolo 
3.	 Hepatitis	agudas	
 J.M. Marugán de Miguelsanz, M.C. Torres 

Hinojal 
4.	 Hepatitis	crónica	
 C. Camarena Grande 
5.	 Colelitiasis	
 C. Díaz Fernández,  M.D. Ponce  Dorrego
 Regreso a las Bases
 La ecografía clínica permite visualizar la causa de la 

ictericia patológica en lactantes y niños 
 I. Osiniri Kippes

http://www.sepeap.org/
www.sepeap.org

