
PEDIATRÍA INTEGRAL

El 33 Congreso de la SEPEAP se celebró los días del 17 a 19 de 
octubre de 2019, tres días de intensa actividad, cuyo lema fue “Pasión 
por aprender, vocación para mejorar y unidos para avanzar”, y se orga-
nizó conjuntamente con la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria de 
Castilla la Mancha y la Sociedad de Pediatría de Madrid.

Lo hizo con la asistencia de unos 1.000 pediatras y contó con un 
programa de calidad compuesto por 43 actividades, entre las que destaca:
•	 300 comunicaciones; 15 talleres sobre la atención a padres de niños 

atópicos, papel de la Oftalmología en Atención Primaria, importancia 
de analgesia y su tratamiento la violencia de género, entre otros de 
similar importancia; dos cursos precongreso, donde se actualizaron 
los problemas del sueño en la infancia y la atención al niño asmático; 
5 simposios, donde se desarrolló la importancia de la vacunación 
frente al meningococo B, así como la importancia de la nutrición 
en el paciente pediátrico; 8 seminarios, donde se destacó la impor-
tancia de la prevención con las novedades en patología infecciosa, 
la valoración nutricional del niño y las dietas de riesgo; 3 mesas 
redondas, donde se actualizó la intervención en el trastorno de déficit 
de atención e hiperactividad, así como la responsabilidad del pediatra 
ante un paciente menor; 2 casos clínicos con especial referencia en 
cardiología y radiología; encuentros con el experto, donde se habló 
de las dudas en vacunación, así como el tratamiento del acné; se 
presentó la Guía de Alimentación Saludable para Atención Primaria 
y Colectivos Ciudadanos; y una conferencia extraordinaria acerca 
del XXX Aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño, 
impartida por el famoso periodista Fernando Jáuregui.

El Acto de Clausura estuvo precedido por la entrega de los premios 
a los mejores casos clínicos y a la mejor imagen clínica otorgados por 
la Revista “Pediatría Integral”.

Se celebró también la Asamblea General de Socios, donde se entre-
garon los premios honoríficos de la SEPEAP:

“Premio Dr. González-Meneses”  
a la mejor comunicación presentada por  
un Médico Interno Residente de Pediatría

Gastroenteritis aguda en Pediatría: cuándo sospechar un 
síndrome hemolítico urémico

Amparo Jiménez Fernández, Carolina Lucas Escalante, Elena Pérez 
González, Virginia Cantos Pastor, Saskia Natali Agámez Luengas.

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Patrocinados por NESTLÉ ESPAÑA, S.A.  
a las mejores comunicaciones orales presentadas 
durante el Congreso
Primer premio

Coinfecciones respiratorias pediátricas de etiología vírica. 
Una realidad emergente

Rosario Bachiller Luque1, Marta Domínguez-Gil González2, Laura 
Melero Guijarro3, José María Eiros Bachiller4, Aitor Curiel López De 
Arcaute1, José Maria Eiros Bouza2.  /  1Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Valladolid. 2Hospital Universitario «Rio Hortega», Valladolid. 3Area 
de SACYL de Palencia. 4Hospital Universitario «La Princesa», Madrid.
Accésit

Diagnóstico de los trastornos del espectro autista 
en atención primaria. Utilidad del cuestionario m-chat

José María Gil-Vázquez*, Esther Olmos*, Esther Martínez*, Damaris 
Abrodos*, Cristina López**, Agustin Mondéjari**.  /  *CAP Gracia-Meri-
nals, Sabadell; **Consorci Hospitalari Parc Taulí. CAP Can Rull, Sabadell.

Patrocinados por LABORATORIOS ORDESA a los 
mejores pósteres presentados durante el congreso
Primer premio

Preescolar con dolor a punta de dedo en espalda: 
la importancia del dolor referido

Resumen del 33 Congreso nacional de la SEPEAP 2019 
celebrado en Toledo del 17 al 19 de octubre
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Blanca María Díaz Esteban, Ana Isabel Dacosta Urbieta, Loreto Gon-
zález Fernández, Andrés Efraim Muy Pérez, Nathalie Carreira Sande, 
Montserrat López Franco, Vanesa Crujeiras Martínez, Nazareth Martinón 
Torres, Cristina Marco Martín, Irene Rivero Calle.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
1er accésit

Un exantema purpúrico de distribución peculiar
Fernando Francisco Martínez Calvo, Alejandro Jiménez Fernán-

dez, Sheila Miralbés Terraza, Rebeca Santiago Cortés, Inés Romagosa 
Sánchez-Monge, Nora Ferrer Aliaga, Marta Alcón Grases, Teresa García 
Castellanos, Lorena Monge Galindo, Eduardo Ubalde Sáinz.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.
 2° accésit

Osteomielitis aguda como complicación de proceso 
cutáneo local

César Rodríguez Sánchez, Pablo Fernández Fraga, Isabel González 
Bertolín, Rosa María Alcobendas Rueda.  /  Hospital La Paz, Madrid.

Patrocinado por LABORATORIOS VIÑAS II 
al mejor proyecto de ayuda solidaria

Mejora de la salud y nutrición en menores de 5 años 
en la región de Gambo a través de la formación en red de 
asistencia primaria liderada por mujeres

Proyecto Alegría en Gambo. Recogió el premio: Iñaki Alegría, coor-
dinador de ONGD en proyectos sanitarios en Etiopía.

Premios Campeonato Nacional 
de Compresiones Torácicas
1er clasificado

Recogió el premio: Rubén Trinidad Sevillano.
2º clasificado

Recogió el premio: Nazareth Sánchez Sierra.

I edición de Premios Tuiteros Pediátricos
Concha Surribas, de Mérida.  /  El balance positivo de esta 33 edición 

se resume en la satisfacción de haber logrado interiorizar el concepto de 
humanización, desde todas sus vertientes a los socios.

Este congreso se realizó en el Hotel Beatriz de Toledo y el obje-
tivo fue ponerse al día de las novedades diagnósticas preventivas y 
terapéuticas prevalentes en la Pediatría de Atención Primaria, y ana-

lizar propuestas de mejora que permitan avanzar en tratamientos que 
mejoren la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, 
cumpliendo la normativa de la Convención de los Derechos del Niño.

Como presidente del Comité Organizador y Científico del Congreso 
destaco que el objetivo de la cita médica, era generar un clima de encuen-
tro y debate abierto al futuro, en el que se aborden problemas de la 
clínica cotidiana.

Se consiguió realizar un encuentro con los mejores pediatras del 
país para hacer una puesta al día de temas relevantes en salud pública.

Se planteó el tema de la crisis de la Pediatría, como una crisis de 
replanteamiento y vitalización; es decir, estamos hablando de una crisis 
asistencial de imagen y reclutamiento. Abogo por un retorno a la esencia; 
es decir, adoptar un modelo médico, “los niños y sus familias siguen 
viniendo a nuestras consultas, al pediatra de cabecera, por lo que no 
podemos continuar en crisis”. Muchas familias echan de menos que 
esos niños no sean vistos por pediatras.

Reclamamos un mayor reconocimiento y presupuesto para la Aten-
ción Primaria Pediátrica, puesto que actualmente presenta una serie 
de deficiencias y falta de recursos. Estamos en una situación en que la 
mayoría de los equipos tienen pocos pediatras, causando una sobrecarga 
de trabajo, lo cual afecta a la calidad de la atención.

Deseamos una Atención Primaria Pediátrica fuerte, sabia, con legi-
timidad y medios, con buena calidad de empleo para acompañar a los 
niños, niñas y adolescentes durante años, que se gane el respeto y 
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aprecio de sus pacientes habituales y que acabe encontrando el disfrute 
de ejercer la más amplia, humana y efectiva medicina posible.

Orgullosos de haber realizado un trabajo impecable, la 33 edición 
llegó a su fin, pero solo en apariencia, porque desde la SEPEAP se con-
tinúa trabajando la siguiente edición, concretamente en la de A Coruña, 
los días 15 a 17 de octubre de 2020.

No quiero olvidar agradecer al Ayuntamiento de Toledo, a la Con-
sejería de Sanidad de Castilla la Mancha, al Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, a la Junta directiva de la SEPEAP, al 

Comité científico y organizador, a los ponentes y moderadores, a la 
industria farmacéutica y, por último, a Pacífico Congresos con especial 
referencia a Judith Laita.

Espero haber cumplido con los propósitos de la SEPEAP.

En la vida unas veces se gana y otras… Se aprende.

Dr. Jesús García Pérez
Presidente del Comité Organizador y Científico del 33 Congreso 

de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP)

Durante el XXXIII Congreso de la Sociedad Española de 
Pediatría Extra hospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), 
celebrado en Toledo del 17 al 19 de octubre de 2019, se 
entregaron tres Premios de “El Rincón del Resi-
dente” de la Revista Pediatría Integral, selecciona-
dos por el Comité Editorial a los dos mejores casos clínicos, 
así como a la mejor imagen clínica publicados durante todo 
el curso, desde octubre 2018 a septiembre 2019.

1er Premio Caso Clínico: 
Disminución del nivel de conciencia, anemia y 

trombopenia
Autores: M. Cabrero Hernández, C. Niño Taravilla, L.M. 

Palomino Pérez, A.J. González Brabin. Hospital Infantil Uni-
versitario Niño Jesús, Madrid.

2º Premio Caso Clínico: 
Niño de 15 meses con tos crónica
Autores: S. Urraca Camps, M. Girona Alarcón, S. Ricart 

Campos. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Premio a la mejor imagen: 
Lesiones cutáneas y dolor con la defecación.
Autores: A.M. Gutiérrez Sánchez, M. Marín Andrés, 

C. Campos Calleja. Hospital Universitario Miguel Servet 
de Zaragoza.

El Rincón del residente está coordinado por: Diego 
Rodríguez Álvarez, Elena Pérez Costa y Miguel García 
Boyano, residentes del Hospital Universitario Infantil La 
Paz, así como por Iñigo Noriega Echevarría, del Hospital 
Universitario Infantil Niño Jesus de Madrid, a los cuales 
quiero expresar mi agradecimiento por su esfuerzo y buen 
hacer, y está supervisado por el Comité editorial de Pediatría 
Integral. Estos premios se han establecido para incentivar 
la participación de los residentes en la revista. Desde aquí, 
quiero animar a los residentes de las diferentes áreas geo-
gráficas del país, para que participen enviando sus casos e 
imágenes, lo cual contribuirá a aumentar los conocimientos, 
compartir la experiencia y mejorar el currículo.

Mª Inés Hidalgo Vicario
Directora Ejecutiva de Pediatría Integral

Entrega de los premios de “El Rincón del Residente”

1er Premio 
Caso Clínico.

2º Premio 
Caso Clínico.

Premio a 
la mejor 
imagen.



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	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!

Pediatría Integral número anterior

Volumen XXIII, Número 6 (2019)

“Cirugía Pediátrica” 

1.	 Criptorquidia	y	patología	testículo-escrotal		
en	la	edad	pediátrica	

 C. Cebrián Muiños 
2.	 Escroto	agudo	
 A.L. Luis Huertas,  S. Barrena Delfa 
3.	 Anomalías	torácicas	
 P. Morató Robert,  H. Souto Romero 
4.	 Malformaciones	congénitas	digestivas	
 S. Barrena Delfa,  A.L. Luis Huertas 
 Regreso a las Bases
	 Cirugía	programada.	Calendario	quirúrgico	
 E.M. De Diego García,  A.R. Tardáguila Calvo
 Pediatr Integral 2014; XVIII (10): 760-766

Temas del próximo número

Volumen XXIII, Número 8 (2019)

“Gastroenterología II” 

1.	 Gastritis	y	esofagitis	
 A. Barrio Merino 
2.	 Diarrea	crónica	
 E. Ramos Boluda
3.	 Enfermedad	celiaca	
 C. Coronel Rodríguez 
4.	 Enfermedad	inflamatoria	intestinal	pediátrica	
 M. Tolín Hernani,  C. Sánchez Sánchez,  

C. Miranda Cid,  G. Álvarez Calatayud,  
C. Rodríguez Jiménez   

5.	 Estreñimiento	y	encopresis	
 M.A. Mateos Diego  
 Regreso a las Bases
	 Endoscopia	digestiva	pediátrica	
 J.F. Viada Bris, R.A. Muñoz Codoceo
 Pediatr Integral 2015; XIX (2): 139-143

http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org

