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El mercado editorial pone a nuestra disposición un libro 
original e interesante: Ser padres, ser hijos, obra de un dis-
tinguido Psicólogo y Psicoanalista, el Dr. Mario Izcovich, 
natural de Buenos Aires y residente en Barcelona desde 
hace 25 años. Actualmente, vicepresidente del Instituto 
de la Infancia de Barcelona y miembro de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis.

La tremenda originalidad de la publicación que se 
comenta reside en el hecho de que no son solo los ado-
lescentes los protagonistas, sino también los padres de los 
mismos, compartiendo justificado y destacado papel. Y, 
asimismo, el momento y circunstancias que rodean a tan 
recomendable texto: la coincidencia de la crisis vital de los 
adolescentes con el cuestionamiento de un mundo de opor-
tunidades para los propios padres.

En esta segunda década del siglo XXI, la adolescencia 
de nuestros hijos, incesantemente cambiante, está poniendo 
en cuestión muchas de nuestras certidumbres, obligándo-
nos a nuevas ref lexiones sobre valores, creencias, cambio 
generacional, paso del tiempo y asimilación de nuestras 
propias frustraciones como padres sorprendidos ante tanta 
novedad, tanto conductual como ambiental, en esta delicada 
etapa de la vida.

El libro, que se lee con interés creciente, destaca el 
aspecto creativo del “arte de ser padres”: no hay dos padres 
o madres iguales y no se crían dos hijos de la misma manera. 
El objetivo de la obra no pretende, por tanto, enseñar a ser 
padres: cada familia es un mundo y cada una ha de realizar 
su propio recorrido, recalca el autor. Esta obra surge de una 
enriquecedora experiencia: reuniones con padres y madres 
de adolescentes que han compartido problemas, dudas y 
temores; del estudio de estas preocupaciones se van a pro-
poner soluciones y nuevas posibilidades de encuentro con 
nuestros hijos.

“Ser padres, ser hijos”, a través de 7 capítulos muy 
didácticamente redactados, va a explorar desde las sabidu-
rías tradicionales hasta los más actuales modelos de familia, 
crianza y educación, destacando siempre cómo “la crianza 
de los hijos es uno de los mayores retos en la vida de los 
adultos”.

Estamos, pues, ante un libro dirigido a padres, pero 
también muy útil herramienta para los profesionales que 
trabajen en el campo de la adolescencia, con el pediatra 
con siempre preferente papel en el cuidado de la salud y 
conducta del adolescente.

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”.
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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 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:  

Alimentación complementaria: puesta al día 
 J. Dalmau Serra, J.M. Moreno Villares

Temas del próximo número
Volumen XXI, Número 3

“Reumatología” 
1. Diagnóstico diferencial de las inflamaciones 

articulares 
 P. Fernández Fraga, S. Murias Loza 
2. Evaluación y tratamiento de la osteoporosis en niños 
 J.C. López Robledillo
3. Artritis idiopática juvenil 
 E. Urbaneja Rodríguez, P. Solís Sánchez 
4.	 Púrpura	de	Shönlein-Henoch,	enfermedad	de	

Kawasaki y otras vasculitis 
 M.S. Camacho Lovillo, M.J. Lirola Cruz 
5. Fiebre reumática y artritis reactiva post-estreptocócica 
 J. Antón López, J. Mosquera Angarita 
6.	 Conectivopatías	
 D. Clemente Garulo 
 Regreso a las Bases
	 Anamnesis	y	exploración	física	en	Reumatología	
 J.C. López Robledillo
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