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Sexta edición del curso MIR para residentes de Pediatría

U n año más, se ha celebrado con éxito el VI curso 
MIR con fecha 2 Marzo de 2018, organizado por la 
SEPEAP y la Fundación Prandi, para contribuir a la 

formación de los residentes de Pediatría de toda España. Este 
año la sede principal del curso fueron las amplias instalaciones 
del laboratorio L’Óreal en Madrid y la asistencia, como cada 
año, va superándose, con más de 100 inscripciones. 

Nuestro principal objetivo, como en años 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 residente se 
tiene que basar en las habilidades y conocimientos necesarios 
para poder ejercer correctamente en una futura consulta de 
ámbito extrahospitalario. Con esta sensibilización 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.

El formato del curso no ha variado en relación al último 
año, único día intensivo, para la realización de dos talleres 
eminentemente prácticos a elegir entre cinco posibilidades, 
con temas de gran interés, como: taller de Simulación Médica 
Avanzada, Alergia Alimentaria y Medicamentosa, El Riñón 
más allá de la I.T.U, Signos de alarma en anomalías vasculares 
y Cuidados Paliativos Pediátricos: cómo, quién, cuándo. En 
las sesiones plenarias de la tarde, se desarrollaron los temas: 
¿Por qué no todas se curan igual? Tipos de heridas en el niño 
y Signos de Alarma en Enfermedades Metabólicas. Todos 
los talleres y sesiones fueron impartidos por grandes profe-
sionales de reconocido prestigio y moderados por residentes 
de Pediatría.

Cada año tenemos mayor acogida entre los residentes de 
Pediatría, esperamos que el curso cumpliera con las expec-
tativas de todos los asistentes y agradecer especialmente la 
participación de los ponentes y moderadores por su esfuerzo.

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

Olga González Calderón
Pediatra Centro de Salud María Auxiliadora. Bejar. 

Salamanca
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Docencia y 

MIR de la SEPEAP.
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Visita nuestra web
Director: Dr. J. López Ávila

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	Nacionales	
de la SEPEAP.

•	 Puedes	acceder	a	los	resúmenes	de	los	últimos	números	
de Pediatría Integral y también puedes acceder a los 
números anteriores completos de la revista.

•	 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 XXII, Número 2

“Alergia (I)” 

1. Prevención de las enfermedades alérgicas 
 S. Nevot Falcó, C. Gómez Galán 
2. Alergia a proteínas de leche de vaca 
 S. Lapeña López de Armentia, E. Hierro Delgado 
3. Alergia a los alimentos 
 E.M. Macías Iglesias 
4. Rinoconjuntivitis alérgica 
 F. Muñoz López 

 Regreso a las Bases
 Metodología diagnóstica en Alergología Pediátrica 
 M. Ridao Redondo

Temas del próximo número
Volumen XXII, Número 4

“Pediatría Social” 

1. El hijo de padres separados 
 J. García Pérez  
2. Adopción y acogimiento familiar 
 J. Lirio Casero 
3. El impacto de las pantallas: televisión, ordenador y 

videojuegos 
 H. Paniagua Repetto 
4. El maltrato y el abuso sexual infantil en Atención 

Primaria de salud. Los pediatras: parte del problema y 
parte de la solución 

 L. Rodríguez Molinero 
5. Valoración inicial del niño inmigrante 
 V. Fumadó 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.sepeap.org/
http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es



