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Séptima edición del curso MIR para residentes de Pediatría

Un año más, se ha celebrado el 22 de Marzo en 
Madrid el Curso MIR, organizado por la SEPEAP y 
la Fundación Prandi. Esta séptima edición ha contado 
con la asistencia de 100 residentes de Pediatría de toda 
España.

Uno de los objetivos más importantes de las socieda-
des científicas es la formación continuada y actualizada 
de los profesionales que forman parte de ella y con ese 
espíritu, el grupo de docencia y MIR de la SEPEAP 
organiza todos los años un curso eminentemente práctico 
para todos los residentes de Pediatría que deseen acudir. 

En formato de día único, con talleres durante la 
mañana y sesiones plenarias durante la tarde, se organiza 
este curso que ya se está convirtiendo en un clásico en la 
formación del residente. Se han realizado cuatro talleres 
prácticos e innovadores, que este año se han dedicado a la 
simulación avanzada de urgencias pediátricas, la lectura 
sistemática de la radiografía de tórax, la interpretación y 
lectura del hemograma, y un tema tan novedoso como la 
disforia de género. En las sesiones plenarias de la tarde 
se realizó, de forma brillante y amena, un repaso de las 
patologías dermatológicas más frecuentes en la infancia. 

Todos los talleres y sesiones plenarias han sido impar-
tidos por profesionales de reconocido prestigio con gran 
conocimiento en la materia y moderados por residentes 
de Pediatría.

Agradecer, de forma especial, la colaboración de los 
ponentes y moderadores en el curso, y también agrade-
cer la asistencia a todos los residentes de Pediatría. Asi-
mismo, nuestro agradecimiento a La Roche Posay, que 
nos presta sus instalaciones amablemente por segundo 
año consecutivo.

Los integrantes del grupo de docencia y MIR de la 
SEPEAP ya estamos trabajando para que la VIII edición 
sea más brillante y útil que la pasada. 

Gracias 

Dra. Olga González Calderón
Pediatra. Complejo Asistencial Universitario 

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.

•	 También	puedes	acceder	a	los	números	anteriores	
completos	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!
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“Urgencias (I)” 

1. Traumatismos craneoencefálicos 
 R. Hernández Rastrollo 

2. Dolor abdominal agudo  
 D.  Muñoz-Santanach, C. Luaces Cubells 

3. Obstrucción aguda de la vía respiratoria superior 
 N. Silva Higuero, E. Borrego Sánz, A. García Ruano 

4. Episodio aparentemente letal y muerte súbita 
 M.J. Martín Díaz 

 Regreso a las Bases
 Reanimación cardiopulmonar básica en pediatría 
 D. Arjona Villanueva

Temas del próximo número
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“Neonatología” 

1. Evolución y seguimiento del recién nacido prematuro 
menor de 1500 gramos o menor de 32 semanas 

 J. Soriano Faura 
2. Evolución y seguimiento  del recién nacido prematuro 

tardío 
 J. Soriano Faura 
3. Vómitos en el neonato y lactante 
 A. Pellicer Martínez, B. Moreno Sanz-Gadea 
4. Ictericia neonatal 
 M. González-Valcárcel Espinosa, R.C. Raynero 

Mellado, S.M. Caballero Martín 
5. Recién nacido con riesgo social 
 L. Martínez Bernat, G. Villar Villar 
 Regreso a las Bases
 Consulta prenatal y seguimiento  

del recién nacido normal 
 P.M. Merón de Cote
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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
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