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La labor formativa hacia los miembros de la Sociedad de 
Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha se mantiene e 
incrementa, año tras año, gracias al incansable esfuerzo de 
su Junta Directiva, bajo la Presidencia del Dr. José García-
Sicilia. Un aspecto realmente curioso y muy a destacar: 
la publicación que con periodicidad anual aparece bajo el 
epígrafe de “Chuletario”. Y no es broma, se trata de una 
auténtica “Guía Terapéutica de Urgencia”, con formato de 
bolsillo, para llevar en la bata clínica en el lugar de trabajo 
y poder consultar ante cualquier episodio o situación de 
apuro ante un niño enfermo que requiera una pronta res-
puesta terapéutica.

La publicación, muy pulcramente editada en un papel 
especialmente preparado para soportar incluso humedades 
y prevenir su deterioro, resume en unas 90 páginas prácti-
camente todas las situaciones que pueden tener lugar con 
el niño enfermo.

En primer lugar las Emergencias, propiamente consi-
deradas, desde el coma hasta el síncope, pasando por las 
crisis epilépticas, fiebre, dolor torácico, intoxicaciones, etc. 
Siguiendo con el Manejo de algunas patologías frecuentes, 
tan del día a día, como: estreñimiento, talla baja, infección 
urinaria, insulinoterapia y valoración del estado nutricional. 
Con un capítulo dedicado a Valoraciones básicas: test neona-
tales, tablas de parámetros básicos y desarrollo psicomotor.

Un apartado sobre Miscelánea agrupa las bases de la 
vacunación, el calendario quirúrgico, despistaje de inmuno-
deficiencias, períodos de incubación de variadas patologías 
y tratamiento antibiótico empírico.

Para terminar con Algunos agentes terapéuticos más 
utilizados: analgésicos, anticonvulsivantes, antiparasita-
rios, etc.

“Chuletario” especialmente útil a la cabecera del 
enfermo y sobre la mesa de trabajo del pediatra.

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor 
del Estado

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”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Acabamos de celebrar con gran éxito en Enero de 2017 
y en la ciudad de Madrid, la quinta edición del curso MIR 
exclusivo para residentes de Pediatría, organizado por la 
SEPEAP y la Fundación Prandi, con la asistencia de más 
de 100 residentes de todo el territorio español.

El principal objetivo planteado por el Grupo de Docen-
cia y MIR de la Sociedad, tanto de este curso como en los 
anteriores, ha sido promover la adquisición de competencias 
y habilidades clínicas de los futuros pediatras en formación, 
mediante un método eminentemente práctico.

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 resi-
dente se tiene que basar en las habilidades y conocimientos 
necesarios para poder ejercer correctamente en una futura 
consulta de ámbito extrahospitalario. Con esta sensibiliza-
ción 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 actividades científicas de la Sociedad.

Este año se ha mantenido el formato de día único del 
curso, con la realización de cinco talleres simultáneos por 
la mañana, con temas tan atractivos, como: Simulación 
Médica Avanzada, Alergia Alimentaria y Medicamentosa, 
Think on the bug before you prescribe the drug, Taller radio-
lógico con lesión ósea única en Pediatría y Exploración 
oftalmológica en el niño y de dos sesiones plenarias en la 
tarde: Patología psiquiátrica en niño y adolescente y Lesio-
nes dermatológicas habituales en Pediatría, todas impartidas 
por grandes profesionales y moderadas por residentes de 
Pediatría.

Esperamos que el curso cumpliera con las expectativas 
de todos los asistentes, y agradecer especialmente la par-
ticipación de los ponentes y moderadores por su esfuerzo.

Todos los integrantes del grupo de Docencia y MIR de 
la SEPEAP seguiremos trabajando para que la próxima 
edición del curso sea mejor que la anterior.

Olga González Calderón
Pediatra Centro de Salud María 

Auxiliadora. Béjar. Salamanca
Coordinadora del Grupo de Trabajo de 

Docencia y MIR de la SEPEAP.

Quinta edición del curso MIR para residentes de Pediatría
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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	Nacio-
nales 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 número anterior
Volumen XX, Número 8

“Cardiología” 
1. Síncopes y mareos 
 A. Tamariz-Martel Moreno 
2. Examen de aptitud deportiva 
 C. Moreno Pascual 
3. Arritmias más frecuentes en la población 

infantojuvenil 
 I. Sánchez Pérez 
4. Cardiopatías congénitas: evolución con la edad y 

seguimiento en atención primaria 
 A.J. Cartón Sánchez, F. Gutiérrez-Larraya Aguado 
5. Miocardiopatías 
 F. Centeno Malfaz 
6. Hipertensión arterial sistémica 
 A. Ortigado Matamala 
 Regreso a las Bases
 Auscultación cardiaca 
 R. Tamariz-Martel Moreno

Temas del próximo número
Volumen XXI, Número 2

“Psicopatología y Psiquiatría II” 
1. Depresión y suicidio en la infancia y adolescencia 
 J. Royo Moya  
2. Trastornos del comportamiento 
 P.J. Rodríguez Hernández 
3. Trastornos del comportamiento alimentario 
 M.A. Salmerón Ruiz, C. Román Hernández, 

J. Casas Rivero  
4. Los trastornos del espectro autista (TEA) 
 A. Hervas Zúñiga, N. Balmaña, M. Salgado 
5. Los tics en Pediatría 
 M.A. Fernández Fernández, M.D. Morillo Rojas 
6. Psicofarmacología 
 M.A. Javaloyes Sanchís 
 Regreso a las Bases
 Utilización de cuestionarios/test psicométricos en 

Pediatría de Atención Primaria 
 P.J. Rodríguez Hernández, E. Pérez Hernández
 (Pediatr Integral 2012; XVI(10): 810.e1-810.e7)

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


CONGRESO NACIONAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 
EXTRAHOSPITALARIA Y ATENCIÓN PRIMARIA 

SANTANDER 2017
D E L  1 9  A L  2 1  D E  O C T U B R E

Secretaría Técnica: GRUPO PACÍFICO
Marià Cubí, 4 • 08006 Barcelona

Tel: 932 388 777 • Fax: 932 387 488
E-mail: congresosepeap@pacifico-meetings.com 

www.sepeap.org
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