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Editorial

Queridos compañeros y amigos:
En nombre del Comité Organizador y Científico quiero 

invitaros al XXXI Congreso Nacional de la Sociedad Espa-
ñola de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria 
(SEPEAP), que se celebrará en Santander del 19 al 21 de 
Octubre de 2017.

Han pasado 14 años desde que nuestra Sociedad eligiera 
como sede del congreso la ciudad de Santander, en aquella oca-
sión fue el Dr. Germán Castellano quien lo dirigió con éxito.

Como cántabros, estamos orgullosos de nuestra tierra, y 
sabemos que el entorno no va a defraudar a los congresistas... 
La ciudad de Santander, con una de las bahías más bonitas del 
mundo, servirá de marco incomparable para complementar 
la oferta científica que hemos preparado. Estamos seguros 
de que la belleza de sus paseos, sus playas, su gastronomía y 
su tradicional hospitalidad va a cautivar a los pediatras que 
decidan visitar nuestra ciudad, convirtiendo su estancia en 
un recuerdo imborrable.

Sabemos que en estos tiempos que corren, en los que como 
profesionales se nos exige cada día más por menos, cada vez 
es más difícil y requiere más esfuerzo acudir a actos cientí-
ficos... con nuestro programa hemos querido ofrecer rigor y 
calidad, concentrados en el tiempo, ofertando varias opciones 
simultáneas, para que cada profesional pueda encontrar la 
opción que más le interese, por eso os animamos a participar 
de forma activa en este proyecto.

Son malos tiempos... los recortes en el sistema sanitario, 
la falta de especialistas, el poco tiempo para la formación, el 

escaso fomento de la investigación fuera del hospital, etc., 
están ahí, pero entre todos tenemos que conseguir que la 
figura del Pediatra Extrahospitalario y de Atención Primaria 
tenga el lugar que se merece dentro del sistema sanitario, ese 
lugar que algunos se cuestionan, ese lugar en el que nuestros 
pacientes y sus familias encuentran respuestas a sus dudas y 
preocupaciones, consuelo y comprensión, porque acompaña-
mos al niño sano, y diagnosticamos y tratamos al enfermo, con 
muy pocos medios diagnósticos y mucha dedicación y estudio.

Ese ha sido nuestro objetivo en la elaboración del pro-
grama, consensuado con la Junta Directiva y los Vocales 
Nacionales de nuestra Sociedad. Hemos querido que su 
contenido sea novedoso y atractivo, fiel ref lejo de nuestra 
actividad diaria.

Para ello hemos planteado numerosos talleres, mesas 
redondas, casos clínicos interactivos y seminarios, y contamos 
con la colaboración de excelentes profesionales y expertos, que 
esperamos consigan satisfacer vuestras expectativas.

Tendremos dos sedes, el hotel Santemar y el Palacio de 
Congresos, que juntos cumplen los requisitos de espacio que 
requiere un congreso de estas dimensiones.

Empezaremos el jueves con la defensa de las comuni-
caciones orales, animamos a todos los pediatras con interés 
investigador, a que envíen sus trabajos, para que el comité 
científico valore su calidad, y puedan optar a los premios a 
la mejor comunicación, que este año son de mayor cuantía.

Continuaremos con los talleres, eminentemente prácticos, 
que se repetirán los tres días, de forma que los asistentes 
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puedan inscribirse a varios. Los que tradicionalmente se han 
venido realizando con éxito seguirán, debido a la gran acepta-
ción que tienen, fruto del trabajo de los ponentes y sus buenas 
dotes como oradores docentes, como el taller de test de diag-
nóstico rápido, el manejo del electrocardiograma, la valoración 
nutricional en pediatría y el de formulación magistral. Habrá 
otros sobre técnicas de exploración, como la oftalmológica 
y la neurológica. También hemos querido dedicar un taller 
exclusivo al trabajo con adolescentes.

Por supuesto no podían faltar los talleres sobre simula-
ción avanzada, que con tanto éxito se viene realizando en las 
últimas ediciones, llevado a cabo por el grupo SEPEAP de 
simulación avanzada, y el taller de suturas que también es 
muy bien acogido entre los asistentes.

Acto seguido tendrán lugar los dos cursos precongreso 
sobre asma y sueño, el primero responde a la imperiosa necesi-
dad de mantenerse al día de una de las patologías crónicas más 
prevalentes en nuestro medio, y que tan bien organizado tiene 
el grupo de trabajo SEPEAP de asma y alergia; el segundo, 
indispensable, ya que la patología del sueño es de obligado 
conocimiento para todo pediatra, debido a la demanda de los 
padres y de la importancia de realizar un buen abordaje para 
su correcto diagnóstico.

También el jueves por la tarde, tendremos una controversia 
sobre tratar o no tratar el cólico del lactante, un dilema, si el 
niño es tirano por naturaleza o se hace tirano, y un seminario 
sobre signos de alarma en salud mental infantojuvenil, justo 
antes del acto inaugural y el cóctel de bienvenida.

Contamos como presidente de honor con el Dr. Horacio 
Paniagua, recientemente jubilado, referente en la pediatría 
cántabra, y colaborador tradicional con la SEPEAP, y es un 
honor para nosotros contar con SM la Reina Letizia como 
presidenta honorífica del congreso.

Ya el viernes, se procederá a la defensa de pósters electró-
nicos por parte de los congresistas, quedando seleccionados 
los mejores, que también optarán a premio, que al igual que 
en el caso de las comunicaciones, y gracias a los colaboradores 
tradicionales, ha duplicado la cuantía económica.

Comenzaremos pronto con la repetición de los talleres, y 
simultáneamente, para ampliar la oferta científica, contaremos 
con dos encuentros con el experto, liderados por un grupo 
multidisciplinar de terapeutas y una oncohematóloga, que 
hablarán, respectivamente, de la discapacidad en la infancia, 
desde diversos puntos de vista y del papel del pediatra de AP 
en las neoplasias malignas.

Al igual que en ediciones anteriores, y debido al éxito 
obtenido, hemos apostado por aumentar el número de casos 
clínicos interactivos a cuatro, adaptándonos así a la demanda 
de los participantes, con temáticas como intoxicaciones, gené-
tica, dermatología y radiología.

En el Palacio de Deportes se llevará a cabo el simulacro de 
RCP para niños, con el que se pretende enseñar a escolares de 
diversos colegios e institutos de la ciudad, las técnicas básicas 
de reanimación cardiopulmonar gracias a la colaboración de 
instructores expertos en esta actividad de educación sanitaria.

Siguiendo la línea de la educación sanitaria, y como acti-
vidad innovadora en el congreso, se desarrollará una actividad 
práctica sobre manejo de situaciones urgentes en el medio 
escolar, formando a maestros y profesores en cómo actuar ante 
una reacción alérgica, una crisis convulsiva o una hipogluce-
mia, en un taller teórico-práctico, basado en la experiencia 
del programa Alerta Niños del 061 de Galicia.

En la conferencia extraordinaria que se celebrará en el 
auditorio principal, uniremos pediatría y literatura infantil de 
la mano de una psicóloga y escritora, será una forma bonita 
de aprender a utilizar los cuentos como arma terapéutica en 
nuestra consulta.

Queremos hacer extensible esta invitación a los residentes, 
ya que los consideramos piedra angular de nuestra especiali-
dad, deseando que encuentren en el congreso un espacio para 
compartir sus experiencias y mejorar sus competencias, con 
su esfuerzo e ilusión. Por eso hemos titulado la mesa MIR 
“Trabajando por un futuro mejor”, y englobará ponencias de 
cooperación internacional, investigación en Pediatría, y las 
ventajas de elegir la Atención Primaria como opción laboral.

Contaremos con la presencia de una experta en derecho 
sanitario, que nos ayudará a conocer las responsabilidades 
legales de los Pediatras en los conflictos familiares, a los que 
últimamente nos tenemos que enfrentar muy a nuestro pesar.

Para complementar el taller de adolescencia, hemos invi-
tado a una ponente experta en educación sexual, que tratará, a 
través de casos clínicos, temas tan actuales como la identidad 
sexual, la disforia de género, etc.

Al finalizar la tarde del viernes tenemos cuatro mesas 
redondas simultáneas, en las que se tratará una actualización 
en endocrinología, el duelo, la promoción de la vacunación 
y la infectología desde dos puntos de vista, el germen y el 
huésped, contando con excelentes profesionales, por lo que 
nos resultará difícil elegir a qué mesa asistir.

La última mañana de congreso el nivel científico también 
será alto, con dos encuentros con expertos en la valoración 
de la función renal en atención primaria y en la pediatría 
medioambiental, que darán paso a tres mesas redondas sobre 
atención temprana, novedades en alergia respiratoria-diges-
tiva, y “ciberriesgos” y redes sociales.

No podía faltar una actualización bibliográfica, donde se 
resumirán los diez mejores artículos pediátricos del año, ni 
un seminario en el que se tratarán las nuevas tecnologías de 
la información en pediatría.

Como broche final, entregaremos los premios, y tras el 
acto de clausura, nos despediremos con un cóctel, hasta el 
próximo año en Málaga.

Nos gustaría mostrar nuestro agradecimiento a los ponen-
tes y moderadores, a los miembros de los Comités Científico y 
Organizador, y a todas las personas y entidades que colaboran 
sin los cuales no sería posible el desarrollo de este Congreso.

Esperamos contar con vuestra presencia el próximo mes 
de octubre en Santander.


