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Camino de la renovación

Una vez finalizado el XXX Congreso de nuestra Socie-
dad, es hora de reflexión y hacer balance desde los Comités 
de Organización y Científico.

Ha sido un duro año de preparativos para ambos Comi-
tés, así como para la Junta Directiva y la Secretaría Técnica. 
La confección del programa preliminar y el desarrollo de 
todo el congreso, ya calculado desde el principio para acoger 
alrededor de 1.000 pediatras, ha precisado de un trabajo 
exhaustivo y conjunto intentando armonizar las distintas 
perspectivas y legítimos intereses de todas las personas e 
instituciones que han participado.

Desde el primer momento, la idea del Comité Organi-
zador fue continuar en la senda de renovación del Congreso 
anual de la SEPEAP, que ya se había iniciado en Valencia y 
seguido en Zaragoza, con apuestas arriesgadas y valientes, 
como fue suspender la cena de gala de final del congreso. 
Fue una decisión colegiada de la Junta Directiva y seguida 
por los Comités Organizadores. En tiempos de crisis es 
necesario priorizar y lo sensato es prescindir de determina-
dos actos sociales y mantener y mejorar la oferta científica. 
Si bien, este primer paso recibió en su momento algunas crí-
ticas por parte de compañeros que lo veían como un punto 
de encuentro, la gran mayoría de pediatras consideró, y así 
lo hicieron saber a los organizadores y a la Junta Directiva 
a través de distintos medios, que la medida fue muy bien 
acogida y comprendida, y el incremento de congresistas en 
los últimos años, así lo ha constatado.

Es evidente que los tiempos cambian y que fórmulas 
que han resultado exitosas durante años, pueden perder la 
vitalidad y es necesario adaptarlas a los nuevos tiempos e 
intereses de los congresistas. La forma de adquirir infor-
mación ha cambiado de forma importante en las últimas 
décadas. La información más actualizada y los últimos 
artículos sobre un tema concreto están al alcance de cual-
quier profesional interesado sin salir de casa, basta ponerse 
delante del ordenador. Las demandas han cambiado, se pide 

formación en determinados aspectos prácticos, la adquisi-
ción de habilidades y la comunicación de experiencias entre 
profesionales expertos en temas concretos con interesados 
en estas materias.

Era preciso, por lo tanto, seguir con la renovación de 
nuestro Congreso anual y, en ese sentido, fueron las pro-
puestas de los Comités Organizativo y Científico.

Se apostó desde un primer momento por aumentar el 
número de talleres para la adquisición de habilidades prác-
ticas a los que pudieran ir los congresistas, sin aumentar el 
gasto. Esta novedad implicó un cambio total de la estruc-
tura del Congreso. Se podía acceder a 4 Talleres a lo largo 
de 3 días y, debido a este cambio, las distintas sesiones 
congresuales pasaron a competir en cuanto a asistencia de 
congresistas. Fue preciso dimensionar y cambiar varias de 
las propuestas iniciales para hacerlas más atractivas y com-
petitivas con los talleres.

Era evidente que las Mesas Redondas clásicas estaban 
perdiendo pujanza, se mantuvieron para temas muy con-
cretos y muy demandados por los profesionales de Aten-
ción Primaria, como es el caso de la Dermatología y las 
innovaciones en patologías neurológicas no epilépticas, 
pero se disminuyó su número dando paso a sesiones de 
casos clínicos interactivos con participación directa de los 
pediatras asistentes y hay que decir que han resultado por 
su evaluación unas de las novedades mejor acogidas por los 
asistentes al Congreso. La asistencia tanto a Mesas Redon-
das como a Casos Clínicos Interactivos fue muy importante 
y tiene más mérito, porque competían en el mismo horario 
que los talleres.

Estos cambios condicionaron que tanto los Seminarios 
como los Encuentros con el Experto, enfocados a patologías 
más concretas con menor número de congresistas intere-
sados, tuvieran que colocarse en horarios difíciles, pero la 
previsión de que al ser enfocados a pediatras preocupados, 
especialmente por el tema resultó válida, dada la importante 
afluencia de congresistas que acudió a estos encuentros.

Resumen del XXX Congreso de la 
SEPEAP. Salamanca 20-22 octubre de 2016
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Tengo que decir que, la elección de los temas de con-
troversia, fue dura y reñida. Los Comités tuvieron claro 
desde el principio que si para el tema elegido no había con-
troversia, porque ya había evidencia científica o consensos 
generalizados en un sentido claro, no tenían razón de entrar 
como controversias, podían abordarse como seminarios u 
otro tipo de sesión. La búsqueda de ponentes que creyeran 
firmemente en lo que defendían desde su punto de vista, ha 
sido probablemente la causa del impacto tanto profesional 
como mediático de estas sesiones.

Quisiera agradecer especialmente el esfuerzo realizado 
por los Grupos de Asma y del Sueño de la SEPEAP. Desde 
el Congreso de Valencia vienen aportando su gran expe-
riencia y profesionalidad en estos Cursos pre congreso que, 
aunque empezaron con ciertas dudas, se han consolidado 
plenamente con una asistencia cada vez mayor y que ha 
superado todas las previsiones de los organizadores. Su 
continuidad, pensamos que está asegurada y la elección de 
los temas a tratar será de gran importancia.

Desde el primer momento, varios componentes del 
Comité Organizador lanzaron la idea de que en un con-
greso nacional de las características del nuestro, no podía-
mos continuar con los pósteres en papel. El cambio se ha 
demostrado fundamental, ha contribuido de forma notoria 
a la modernización del Congreso y gracias a la financiación 
conseguida no ha resultado gravoso. Lo mismo hay que decir 
con la incorporación de las nuevas tecnologías de participa-
ción en las sesiones. La utilización de los teléfonos móviles 
a través de la APP del Congreso ha dado unos resultados de 
participación interactiva importante y muy apreciada por los 
pediatras participantes. En ambas apuestas, tenemos que agra-
decer el apoyo decidido y la participación entusiasta, desde la 
Secretaría Técnica de Pacífico, organizada por Zazyl Salcedo.

Una apuesta especial de los Congresos de la SEPEAP 
en las últimas ediciones ha sido la sesión de Entrenamiento 
en RCP para escolares. Participaron en Salamanca 250 
niños de 6 colegios. Ha constituido un gran éxito, con una 
proyección en la ciudad fundamental y ha aumentado la visi-
bilidad de la reunión, pero esto no hubiera sido posible sin la 
entusiasta participación de la Sociedad de RCP pediátrica 
nacional, el convenio de la SEPEAP con el 061 de Galicia 
que ha aportado el material necesario, los organizadores 
locales y la presencia y actuación de todos los monitores 

salmantinos y de fuera de Salamanca 
que se volcaron en esta actividad. No 
he querido citar ningún nombre en 
concreto, porque estoy seguro que me 
olvidaría de alguien y el agradecimiento 
de todo el Comité Organizador ha sido 
total a cada uno, según sus responsa-
bilidades.

La presentación de Comunicaciones, 
tanto en su formato oral como póster, 
ha aumentado de forma considerable en 
los últimos congresos y, por lo tanto, la 
elección de los mejores para otorgar los 
premios se hace cada vez más compli-
cada. Todas las comunicaciones fueron 

valoradas, al menos, por 2 personas del Comité Científico, 
dando una puntuación sistematizada, con unos parámetros 
de calidad previamente consensuados. Las 25 mejores, des-
pués de solicitar una ampliación de los resúmenes enviados, 
volvieron a ser valoradas y puntuadas, esta vez por todo 
el Comité Científico. Es evidente que ha podido haber 
errores, pero desde el primer momento se ha querido dar la 
importancia debida y agradecer el esfuerzo de todos aquellos 
compañeros que han aportado comunicaciones científicas a 
nuestro congreso y desde aquí lo quiero agradecer y resaltar.

Quisiera agradecer también el apoyo desde el primer 
momento por la dirección de Pediatría Integral y su direc-
tora, la Dra. Inés Hidalgo para la publicación en un número 
especial de la revista “on line” de todas las ponencias del 
Congreso, así como de los resúmenes de las comunicacio-
nes y los ampliados para premios. Pensamos que tener un 
documento que resuma toda la aportación científica del 
congreso aporta visibilidad y lo pone al alcance de todos 
los compañeros.

En el campo de las críticas, destacar que el número de 
sesiones simultáneas, probablemente, ha sido excesivo, y 
sea necesario disminuirlas, pero, al ser un congreso anual, 
los Comités tienden a aumentar la oferta de sesiones para 
poder llegar a todo tipo de congresistas y, además, cuando 
estas son de calidad, se produce una sensación de frustración 
al no poder acudir a todo lo que interesa. Será necesario 
meditar el tema por los responsables del próximo congreso.

La SEPEAP ha tenido desde hace años una importante 
política de acogimiento a los MIR de Pediatría y en los 
últimos congresos se han dado 100 becas de asistencia que 
cubren tanto los actos científicos como sociales. Ha sido 
una demanda por parte de este colectivo aumentar la oferta 
de becas. Es algo que se deben plantear los nuevos organi-
zadores, la gran acogida de los congresos por este colectivo 
nos enorgullece, pero no debe hacer olvidar el Curso para 
Residentes de Pediatría que todos los años organiza en 
Madrid nuestra Sociedad. El éxito de la Mesa Profesional 
MIR fue realmente notable y el hecho de que esté pensada 
desde y para los MIR asegura el interés por parte de este 
colectivo tan importante para nuestra Sociedad.

Las comidas siempre son mejorables y la elección de 
menús ha sido criticada, estamos seguros que desde el 
cariño, por algunos compañeros, pero hay que señalar que 
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El pasado día 20 de octubre de 2016, el Dr. Venancio 
Martínez Suárez, Presidente de la Sociedad Española de 
Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, fue nom-
brado Huésped Distinguido de la ciudad de Salamanca, en 
un emotivo acto presidido por el Excelentísimo Sr. Alcalde 
en el salón de recepciones del Ayuntamiento de la ciudad.

Durante el acto, D. Alfonso Mañueco, alcalde de la ciu-
dad, expuso una parte de su extenso currículo y los motivos 
por los que el Dr. Martínez era acreedor de dicha distinción.

Posteriormente, el Dr. Pellegrini, presidente del Con-
greso, dirigió unas palabras a los asistentes:

Solamente 2 palabras, para explicar muy brevemente 
que cuando los pediatras salmantinos propusimos al Ayun-
tamiento de Salamanca distinguir al presidente de nuestra 
Sociedad Científica, éramos plenamente conscientes de 
los méritos que concurren en su persona, sabíamos lo que 

hacíamos y lo que queríamos y porque la propuesta fue 
aprobada por unanimidad.

Venancio es hoy, probablemente uno de los pocos médi-
cos humanistas que todavía existen y su espíritu renacen-
tista, con capacidad para ilustrar, cultivar, estudiar y sobre-
salir en temas muy variados, a veces muy distantes de la 
medicina, ha hecho de él una persona tan especial, que los 
que nos consideramos sus amigos, estamos especialmente 
orgullosos de serlo.

Pero probablemente estas palabras no llegarían a definir 
a Venancio, formado, como ya se ha dicho aquí en biología, 
con una muy importante actividad investigadora básica con 
modelos animales sobre el crecimiento en insuficiencia renal 
crónica. Después de 13 años como nefrólogo infantil en 
un hospital, lo deja y se viene a Atención Primaria, para 
conocer e integrarse en el día a día de los niños, algunos 

la calidad pensamos que era adecuada y en la comida de 
trabajo se cumplieron estrictamente los horarios para poder 
asistir a las sesiones de la tarde del viernes.

Con respecto a la sesión de entrega de premios, a pesar 
de la gran comprensión y apoyo que tuvo por parte de todos 
los asistentes, precisa de un entrenamiento por parte del 
Comité Organizador y de la Junta Directiva a lo que per-
sonalmente me comprometí.

Como cambios en la estructura del Congreso, pro-
bablemente en los últimos años, con la trasmisión de las 
competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas, 
ha perdido vigencia la Mesa Profesional tal como estaba 
concebida y, aunque se ha intentado aportar cambios en 
cuanto a su concepción y organización, probablemente haya 
que valorar su continuidad en próximos congresos.

No quiero terminar estas apresuradas palabras sin dar 
las gracias a los miembros de los Comités Científicos y de 

Organización. Han trabajado de forma entusiasta en todo 
aquello que se les ha pedido y sin ellos no hubiera sido 
posible la celebración del XXX Congreso en Salamanca, 
a la Junta Directiva por su apoyo en todo momento, por 
supuesto, a la industria, su decidida colaboración en apoyo 
de la formación de los profesionales hace posible estos con-
gresos, a la Secretaría Técnica de Pacífico con Zazyl a la 
cabeza, por su trabajo y disponibilidad a cualquier hora, 
cualquier día de la semana, a las instituciones que nos han 
apoyado con su presencia y a distintas personas que sin 
pertenecer a ningún Comité han estado siempre presentes 
para ayudarnos en todo aquello que les hemos solicitado.

Javier Pellegrini Belinchón.
Presidente del Comité Organizador del XXX 

Congreso de la SEPEAP.
Vicepresidente de la SEPEAP

Nombramiento por el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca como 
“Huésped Distinguido” al Dr. Venancio Martínez Suárez
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Durante el XXX Congreso de la Sociedad Española de 
Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), 
celebrado en Salamanca del 20 al 22 de octubre de 2016, se 
entregaron tres premios de “El Rincón del Residente” de 
la Revista Pediatría Integral, seleccionados por el Comité 
Editorial a los dos mejores casos clínicos, así como a la mejor 
imagen clínica publicados durante todo el curso, desde octu-
bre de 2015 hasta septiembre de 2016. Pueden verse todos 
los casos e imágenes en www.pediatriaintegral.es.

1er Caso clínico: Fiebre y tumefacción cervical dolorosa 
tras picadura de garrapata

Autores: F. Campayo Losa*, J. Almendros Vidal*, A.L. 
Leandro Fonseca*, J.M. Olmos García**. *Residente de 
Pediatría. **Adjunto de Pediatría. Servicio de Pediatría. 
Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy.

2º Caso clínico: Episodios febriles recurrentes. Hasta 
dónde tenemos que llegar

Autores: C.J. Blázquez Gómez*, M.L. Palacios Moro*, 
D.K. Segura Ramírez*, B. Lastra Areces**. *MIR Pedia-
tría. **Adjunto. Área Gestión Clínica de Pediatría. Hospital 
Universitario Central de Asturias.

Imagen clínica: Adolescente con lesiones orales
Autores: V. Mateu Beitia*, J.C. Jurado Portero*, M. Oltra 

Benavent**. *MIR Pediatría. **Adjunto Pediatría. Hospital 
La Fe de Valencia.

El Rincón del Residente está coordinado por los residen-
tes: Estefanía Ballesteros Moya, Ferrán Campillo i López, 
Elena Pérez Costa y Diego Rodríguez Álvarez (residentes 
del Hospital Universitario Infantil La Paz de Madrid), a 
los cuales deseo expresar mi agradecimiento por su tra-
bajo e interés, y está supervisado por el Comité editorial de 
Pediatría Integral.

Estos premios se han estable-
cido para incentivar la participa-
ción de los residentes en la revista. 
Desde aquí quiero animar a los 
residentes de las diferentes áreas 
geográficas de nuestro país, para 
que participen enviando sus casos 
e imágenes, lo cual contribuirá a 
compartir la experiencia, aumen-
tar los conocimientos y mejorar el 
currículo.

Mª Inés Hidalgo Vicario
Directora Ejecutiva de 

Pediatría Integral

Entrega de los premios de “El Rincón del Residente”

pensamos que como humanista necesita contactar con la 
realidad diaria, creemos y estamos seguros, que es más feliz 
con el contacto cercano a los niños y sus familias.

Cuando uno lee apresuradamente su CV, si ha publicado 
180 artículos médicos en revistas españolas y extranjeras de 
prestigio y gran impacto, ha publicado más de 50 artículos, 
libros, ensayos y capítulos de libros, sobre temas no médi-
cos, sobre todo de historia de la medicina, aunque hay que 
señalar que su pasión actual es la nutrición en la infancia.

Todos los méritos médicos, tienen una réplica, como 
literato, historiador, pensador o humanista.

Intentar desglosar sus méritos académicos y científicos 
en medicina sería muy largo y los acaba de resumir el Sr. 
Alcalde, por eso a mí me gustaría apuntar en este acto, 
algunas líneas sobre su actividad fuera de la medicina que 
nos habla de su enorme capacidad:
- Miembro del Real instituto de Estudios Asturianos.
- Investigador Titular del Instituto Feijoo de estudios del 

Siglo XVIII.

- Miembro de la Sociedad Española de Médicos Escri-
tores y Artistas.

- Ha sido galardonado con la Medalla Anual de la Real 
Academia de Medicina de Asturias.

- Premio a la Investigación de la historia de medicina del 
Colegio de Médicos de Asturias.

Pensamos con todo el conocimiento que el Dr. Venan-
cio Martínez, asturiano de Navia que ejerce como tal, es 
merecedor de la distinción que acaba de hacerle nuestro 
Ayuntamiento, al que damos las gracias por su gran dis-
ponibilidad y la cercanía con los salmantinos.

Muchas gracias.
Javier Pellegrini Belinchón.

http://www.noticias.aytosalamanca.es/es/ 
hemeroteca/noticia_3803_1477443602541

www.pediatriaintegral.es
http://www.noticias.aytosalamanca.es/es/hemeroteca/noticia_3803_1477443602541
http://www.noticias.aytosalamanca.es/es/hemeroteca/noticia_3803_1477443602541
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El Colegio de Médicos de Sevilla ha decidido deno-
minar a una de sus actividades docentes más prestigiosas 
Curso de Formación Continuada en Pediatría Dr. José 
del Pozo Machuca, como manifestación de reconocimiento 
a nuestro Presidente de Honor “por su labor impulsora, 
fundadora y dinamizadora a favor de la Formación Con-
tinuada Extrahospitalaria”. Nosotros y todos los pediatras 
españoles no podemos más que dar las gracias al órgano 

colegial hispalense por esa decisión, que nos mueve a un 
profundo sentimiento de orgullo y a una entusiasta adhe-
sión a la misma. Esa importante y significativa resolución 

Responsabilidad, compromiso e ilusión

Dr. José del Pozo Machuca, 
Director Fundador de Pediatría Integral. 

Presidente de Honor de la SEPEAP

PREMIOS NESTLÉ A LAS 10 MEJORES 
COMUNICACIONES ORALES

Patrocinados por: NESTLÉ ESPAÑA, S.A. a 
las mejores comunicaciones orales presentadas 
durante el Congreso.

 Primer Premio de 1500€ y nueve premios 
de 750€.

PREMIO DR. GONZÁLEZ-MENESES A LA 
MEJOR COMUNICACIÓN AL XXIX CONGRESO 
DE LA SEPEAP

“Premio Dr. González-Meneses” a la mejor 
comunicación presentada por un Médico Interno 
Residente de pediatría.

Dotado con 1000€ .

PREMIO MEJOR PÓSTER
Patrocinados por: ORDESA. Los asistentes 

al Congreso otorgaron mediante sus votos un 
primer premio de 500€ y dos accésits de 250€.

PREMIOS DEL RINCÓN DEL RESIDENTE
Premios del rincón del residente de pediatría integral a los 

dos mejores casos clínicos y a la mejor imagen.

BECAS M.I.R. PARA ASISTENCIA AL XXX CONGRESO DE 
LA SEPEAP: La SEPEAP ha otorgado 80 becas a pediatras en 
formación para su asistencia al Congreso.

Premios y Becas de la SEPEAP
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Crítica de libros

CUIDADOS DE LA PIEL 
DEL NIÑO SANO
Dr. Luis Sánchez 
Santos – Pediatra 
y Prof. Asociado 
de la Universidad 
de Santiago de 
Compostela

Sociedad Española 
de Pediatría 
Extrahospitalaria y 
de Atención Primaria 
(SEPEAP). 2016

El encontrar en una sola publicación, todo lo que va a 
interesar al pediatra sobre la piel del niño sano, es motivo 
de indudable satisfacción. El autor, como experto pediatra y 

docente universitario, ha sabido coordinar magistralmente 
a un distinguido grupo de colaboradores, auténticos res-
ponsables de cada uno de los capítulos, tan eficaz y didác-
ticamente llevados a cabo.

La amena lectura del texto nos va a llevar, en un apa-
rentemente fácil paseo, por toda la fisiología, patología y 
tratamiento de todo lo referente a la piel del niño sano y 
más habitualmente motivo de consulta para el Pediatra, 
sobre todo en el ambiente extrahospitalario, pero sin olvidar 
su relación con los imprescindibles problemas de ámbito 
hospitalario.

Las características y cuidados de la piel del Recién 
Nacido, con especial referencia a la vigilancia del ombligo 
y al área del pañal, con una muy acertada valoración del 
estado de la hidratación en el comienzo de la vida, nos 
animan a continuar avanzando en el texto.

La reparación de lesiones menores en la piel del niño: 
gran misión del pediatra en el día a día como fruto de la 
incansable actividad durante estos años de infancia.

Un muy interesante capítulo sobre Fotoprotección, con 
marcada actitud preventiva ante el cáncer cutáneo, va a 
mantener nuestro interés lector.

Los cuidados del cabello durante la edad pediátrica, 
de muy recomendable repaso, nos van a llevar a un último 
capítulo, eminentemente práctico, sobre los vehículos y 
galénicas, utilizados en dermoprotección pediátrica: valo-
raremos las diferencias entre cremas, pomadas y ungüentos 
para la más adecuada prescripción farmacológica.

Libro, pues, tremendamente práctico, didáctico y reco-
mendable para todos los profesionales relacionados con el 
cuidado de la salud del niño –de la piel en este caso–, con el 
pediatra como máximo responsable, sin olvidar a familiares 
y educadores.

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor 
del Estado

se completará con la celebración de un acto de homenaje 
a don José del Pozo en el momento de inaugurar su actual 
edición.

Hace ya años para hacernos una idea de lo que debería 
de ser un pediatra completo muchos tomamos como men-
tores a un grupo de personas activas y que nos fueron mos-
trando con gran clarividencia las necesidades de la medicina 
infantil española. Aquellos hombres destacaban por su buen 
hacer, su tino y su labor para dar a conocer y resaltar el 
ejercicio de la pediatría generalista. Con ellos, pediatras 
bien formados y cohesionados alrededor del doctor Fran-
cisco Prandi, nació hace 32 años nuestra Sociedad. Pepe 
del Pozo nos ha ido motivando desde el primer contacto 
para recoger aquella bandera, continuar su obra y aspirar 
a ser dignos depositarios de su legado. Ha tenido éxito en 
sus funciones directivas y ha sabido captar el anhelo de un 
grupo que le tocó en suerte dirigir. Hoy es para nosotros la 
referencia, el patriarca de la tribu y su memoria.

Los pasados días tuve la satisfacción de reencontrarme 
con él con motivo de nuestro XXX Congreso Nacional. 
Sentí la alegría de volverlo a ver y de nuevo me conmovió 
su espíritu vital, su fácil disposición para el cariño y la amis-
tad. Podría contar muchas anécdotas de su persona, como 
muchos otros, y no daría abasto para recrear momentos de 
verdadera brillantez, de su ilustrada conversación y risueña 
humanidad. Pepe es responsabilidad, compromiso e ilusión; 
trabajo, esfuerzo y dedicación; solidez moral y científica. Y 
sobre todo ello pone un ilimitado amor a la infancia y a su 
profesión. Tal es el perfil del insigne médico que ahora se 
reconoce y homenajea. Lo repetimos en este breve escrito 
como expresión de gratitud, para su halago y como mues-
tra de afecto que queremos extender a su esposa, nuestra 
querida Amparo, a sus hijos y a todos sus amigos.

Dr. Venancio Martínez Suárez 
Presidente de la Sociedad Española de Pediatría 
 Extrahospitalaria y Atención Primaria, SEPEAP
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Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web: www.sepeap.org 
y www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

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	valo-

ración 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	completos	
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 número anterior
Volumen XX, Número 7
“oncología ii” 
1. Tumores de la cresta neural 
 P.M. Rubio Aparicio, B. Rosich del Cacho 
2. Tumores renales en la infancia y adolescencia 
 A. Llort Sales, L. Gros Subias 
3. Tumores óseos. Rabdomiosarcomas 
 A. Muñoz Villa 
4. Bases del tratamiento del cáncer en pediatría: 

principios de la terapia multimodal 
 S. Fernández-Plaza, B. Reques Llorente 
5. Seguimiento en Atención Primaria del niño 

oncológico. Cómo detectar las secuelas tardías 
 M.C. Mendoza Sánchez 
 Regreso a las Bases
 Diagnóstico por la imagen en Oncología Pediátrica 

(2ª parte) 
 G. Albi Rodríguez

Temas del próximo número
Volumen XXI, Número 1

“Psicopatología y Psiquiatría i” 
1. Prevención y detección precoz  en la AP pediátrica de 

los problemas emocionales y del comportamiento en 
la infancia 

 J. Sabrià Pau 
2. Trastornos del lenguaje 
 S. Aguilera Albesa,  C.E. Orellana Ayala 
3. Trastornos del aprendizaje 
 A. Sans, C. Boix, R. Colomé, A. López-Sala,  

A Sanguinetti 
4. Actualización del trastorno psicosomático en la 

infancia y adolescencia 
 P. Sánchez Mascaraque, F. Guerrero Alzola 
5. Actualización de la ansiedad en la edad pediátrica 
 G. Ochando Perales, S.P. Peris Cancio 
 Regreso a las Bases: Pediatr Integral 2012; XVI(9): 715-722
 Lectura del ECG 
 A. Ortigado Matamala

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org

