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Editorial

Estimados amigos y colegas:

Hace 28 años, en 1990, se celebró el IV Congreso Nacio-
nal de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria, en la 
ciudad de Torremolinos. Ahora, de nuevo, Málaga va a ser 
la sede de este importante evento de encuentro de la Pediatría 
Nacional.

En el mes de octubre de este año 2018, durante los 
días 25, 26 y 27, se realizará el 32 Congreso Nacional de 
la SEPEAP.

La ciudad de Málaga está de moda y constituye un refe-
rente internacional y nacional, no solo en el aspecto turístico, 
con sus magníficas playas, su variado conjunto histórico y su 
envidiable gastronomía, sino en lo que se refiere a una extensa 
oferta cultural y como sede de eventos.

Asistir al congreso es fácil, cómodo y rápido, ya que 
Málaga tiene unas fenomenales comunicaciones con el resto 
de España, por Mar (segundo puerto de cruceros turísticos), 
Tierra (autovías y un AVE magnífico con salidas múltiples 
a lo largo del día) y Aire (tercer aeropuerto nacional), lo cual 
facilitará vuestra asistencia al congreso.

Málaga es una ciudad mediterránea por excelencia, con 
una ciudadanía amable, extrovertida y generosa, con un clima 
en esas fechas, cálido y suave, con temperaturas medias de 
20 grados.

Como novedad, hemos realizado una invitación a las 
sesiones científicas y actos sociales a los pediatras jubilados 
de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Esperamos 

su contacto y conexión con los jóvenes pediatras y residentes, 
para transmitirles su visión, experiencia y sabiduría de sus 
años de trabajo con los niños y sus familias. Ellos son nuestra 
base, nosotros sus hijos, su legado, tenemos que ser justos y 
agradecidos.

El Programa Científico es variado y muy atractivo, por los 
temas prácticos, lo que seguramente será de vuestro interés 
y agrado.

El jueves día 25, por la tarde, tras la recogida de la docu-
mentación, se iniciará el trabajo, con la lectura de Comuni-
caciones y presentación de Pósters, para pasar a continuación, 
a los dos cursos Precongreso, organizados por expertos de la 
SEPEAP, sobre trastornos del sueño en la infancia y asma 
infantil.

Los Seminarios serán tres: la seguridad del paciente en 
Pediatría. Revisión y actualización de la tuberculosis y diag-
nóstico en Primaria de TEA (Trastorno del Espectro Autista), 
síndrome de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo 
no especificado.

Tres Sesiones Interactivas con casos clínicos en: Vacuno-
logía, Dermatología y Urgencias.

Dos Mesas Plenarias:
- Pediatría y el Deporte: lesiones en la práctica deportiva. 

Alimentación e hidratación y ayudas ergogénicas. Ejer-
cicio y desarrollo cognitivo y emocional.

- Odontopediatría: todo lo que el pediatra debe conocer 
sobre la Odontología y en busca de la excelencia en la 
salud bucodental en la infancia y adolescencia.
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El pediatra es el profesional más 
cualificado para la atención a la población 
infanto-juvenil, tanto en la salud como en 
la enfermedad.
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Cuatro mesas redondas: Alergología pediátrica, problemas 
prevalentes en Gastroenterología, actualización en Dermato-
logía Pediátrica y Mesa MIR.

Tres temas de Controversias: Helicobacter Pylori, tratar 
o no tratar; Probióticos: sirven o no; y Ecografía en Pediatría 
Extrahospitalaria, útil o no.

Tendremos un Encuentro con el Experto: salud sexual y 
reproductiva en el adolescente, y una revisión bibliográfica 
sobre los 10 mejores artículos publicados en revistas, con más 
impacto y aplicabilidad en la asistencia pediátrica en Primaria.

La Conferencia Extraordinaria versará sobre Cine y 
Pediatría.

El pediatra es el profesional más cualificado para la aten-
ción a la población infanto-juvenil, tanto en la salud como 
en la enfermedad.

Es fundamental la coordinación entre el pediatra y la 
enfermera para realizar una adecuada atención integral del 
niño y adolescente en los controles periódicos de salud, abor-
dando la lactancia, alimentación, vacunación, puericultura… 
y, en definitiva, la prevención en la salud. Es una irresponsa-
bilidad del pediatra dejarlo todo, exclusivamente, en manos 
de la enfermería.

De aquí, la oportunidad de formarnos a través de talleres 
adecuados, que están siendo, en los últimos años, la piedra 
angular de los congresos. Su lleno está garantizado, les entu-
siasman a los jóvenes pediatras y tienen la ventaja de ser grupos 

pequeños con gran aplicabilidad clínica y se puede asistir a 2 
o 3, por no coincidir el día; tendremos 12: reanimación CR 
básica; valoración radiológica de aparato locomotor; ortopedia 
para pediatras; cardiología pediátrica; cirugía en Atención 
Primaria; analgesia y sedación; trastorno de conducta en la 
infancia y adolescencia; la cesta de la compra; alimentación 
saludable del lactante y niño preescolar; lactancia materna; 
puericultura: mitos y cuidados del recién nacido; y utillaje 
diagnóstico en Pediatría Extrahospitalaria.

Dentro del Palacio de Congresos, tendremos sesiones de 
reanimación CR básica con adolescentes de Institutos y Cole-
gios de Málaga, dentro del programa SALVAR UNA VIDA.

Como es ya habitual, tendremos Simposios Satélites 
patrocinados por la industria farmacéutica y de alimentación, 
a la que tanto debemos, sobre temas puntuales, desarrollados 
por expertos.

Por mi parte, como Presidente, es un honor y un reto 
que asumo con satisfacción y orgullo. Afronto su desarrollo, 
desde la responsabilidad y el respeto para todos y, el ser la 
cabeza visible de un equipo humano de Pediatras, tanto del 
Comité Organizador, como del Comité Científico, para que 
el Congreso sea un éxito de asistencia y activa participación. 
En nombre de todo el equipo de trabajo, os doy la bienvenida 
y os animo a que vengáis a Málaga.

Os esperamos con ilusión, entrega y alegría,

Un fuerte abrazo, 
Juan Manuel González Pérez

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

