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Editorial

Desde la Editorial de esta prestigiosa Revista, como Presidente 
del Comité Organizador, me dirijo a todos mis compañeros 
pediatras de España, en nombre propio y en nombre de los 

restantes miembros de los Comités Científico y Organizador, para ani-
maros a asistir al XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, que se celebrará 
en A Coruña del 15 al 17 de Octubre de 2020.

Cuando la Junta Directiva de la SEPEAP me concedió el honor 
de organizar nuestro Congreso anual, una fuerte carga se posó sobre 
mi espalda. Pero, a ciencia de ser honrado, tal carga se va haciendo 
más liviana con el paso de los meses, y os explicaré porqué: la 
colaboración y orientación de la Junta Directiva, la labor del día a 
día, codo con codo, de mis compañeros de organización y, sobre 
todo, la gran disposición que he encontrado en todos los Ponentes, 
Moderadores y demás participantes en el organigrama del Congreso, 
me han hecho el camino más fácil.

Como reflejo en mi carta de bienvenida a los participantes, 
los gallegos somos gente hospitalaria y A Coruña es una ciudad 
con mucha historia, de gran belleza, que va a recibir por primera 
vez a nuestro colectivo de pediatras, pienso que os dejará un grato 
recuerdo. La sede del Congreso, en el Palexco, situado en plena dár-
sena de barcos de recreo, se presenta como un marco precioso, que 
hará que los desplazamientos de los hoteles a la sede del Congreso, 
sean un agradable paseo recibiendo la brisa del mar.

Y pasemos a la parte científica, en la que hemos puesto todo 
nuestro interés para que sea un programa novedoso, que abarque 
importantes temas de actualidad, y pensamos que lo hemos conse-
guido. Para ello, contamos con los mejores Ponentes de toda España.  
Iniciamos nuestro Congreso con temas tan interesantes como Pato-
logía de sueño y asma. Talleres tan novedosos como Terapia con 
perros en niños con autismo; y otros no menos interesantes como: 
Niño diabético, Test de diagnóstico rápido en AP, Exantemas en la 
infancia, Ortopedia infantil, etc.

Mesas Redondas sobre patologías de gran prevalencia en nues-
tros niños, que tratan de Problemas psiquiátricos o de la Enfermedad 
celíaca. 

Seminarios con profesionales de gran prestigio, que nos mostra-
rán los últimos avances en Vacunología, o en Seguimiento del recién 
nacido prematuro en Atención Primaria.

Encuentros con Expertos para que nos pongan al corriente de 
los últimos avances de la Pandemia de Coronavirus, que estamos 
sufriendo en la actualidad. Y que a 4 o 5 meses vista, cuando se 
celebre nuestro Congreso, tendremos muchos más datos que en 
este momento.

También tendremos temas del día a día, como Casos clínicos en 
Urgencias pediátricas o Endocrinología.

Y, por supuesto, el tiempo dedicado a nuestros Residentes de 
Pediatría, también se contempla, con una Mesa redonda dedicada a ellos 
y las Sesiones de Comunicaciones. Los Residentes son el futuro de la 
Pediatría y deben estar en primera fila siempre en nuestro Congreso.

Cuando se publique esta carta, estaremos en la fase de desace-
leración de la Pandemia de COVID-19, que estamos padeciendo en 
el mundo. 

Espero que no nos impida celebrar nuestro Congreso y que 
podamos reunirnos un año más, para saludarnos y poner en común 
nuestros conocimientos.

En A Coruña os esperamos a todos con los brazos abiertos para 
daros un abrazo y con los vientos de nuestros dos mares soplando 
para acariciaros la cara.

Posdata:

Como sabréis la gran mayoría, cuando se publique la Revista, 
se habrá trasladado el Congreso para Octubre de 2021 por la razón 
de todos conocida.

La SEPEAP, en octubre 2020, hará  un Congreso virtual, que 
incluye algunos temas que estaban programados para el Congreso 
presencial, así que para 2021 incluiremos nuevos temas en nuestro 
programa, que espero os parezcan interesantes.

En 2021 y coincidiendo con Año Santo Compostelano, os segui-
remos esperando con los brazos abiertos.
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