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Editorial

Desde el Editorial de esta prestigiosa revista, como Presidente 
del Comité Organizador, me dirijo a todos mis compañeros: 
pediatras, enfermeros/as de Pediatría y a otros profesionales, 

que tengáis relación con la salud de nuestros niños, en nombre propio 
y en nombre de los restantes miembros de los Comités Científico y 
Organizador. Os animo a asistir al XXXV Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, que se 
celebrará en A Coruña del 30 de Septiembre al 2 de Octubre de 2021.

Se tendría que haber celebrado presencialmente en el año 2020, 
pero obviamente fue imposible. Ahora, tenemos la esperanza y la 
convicción que sí se podrá hacer realidad.

El año 2020, ha sido para todos nosotros el más difícil, extraño, 
peligroso, y todos los adjetivos “feos” que se le quieran poner. Pero, 
sobre todo, ha sido, junto con los meses del actual, la época más 
TRISTE de nuestras vidas.

Los profesionales que nos dedicamos al cuidado de los niños, 
hemos estado y estamos al pie del cañón durante esta dura pandemia. 
Afortunadamente, nuestros niños, no han padecido la enfermedad del 
COVID, tan grave como los adultos. Pero el riesgo para su salud y para 
la nuestra, ha estado sobrevolando nuestras cabezas.

Por fin, parece que vemos la luz al final del túnel. Los profesio-
nales estamos prácticamente inmunizados al 100%, y para la fecha 
del Congreso, esperemos que casi toda la sociedad.

Cuando la Junta Directiva de la SEPEAP me concedió el honor 
de organizar nuestro Congreso anual, una fuerte carga se posó sobre 
mi espalda. Cuando teníamos el Congreso presencial del año 2020 
en marcha, pasó lo de la pandemia y el ánimo se nos cayó a todos a 
ras de suelo. Pero, a ciencia de ser honrado, en los últimos meses, 
el ánimo y la esperanza de que podamos juntarnos de nuevo, nos da 
fuerzas de sobra para afrontar la organización de nuestro Congreso. Y 
os explicaré, porque la colaboración y orientación de la Junta Directiva, 
la labor del día a día, codo con codo, de mis compañeros de organi-
zación 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 dársena 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 
Patología de Sueño y Asma. Talleres tan novedosos como Terapia 
con perros en niños con Autismo; 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 nuestros 
niños, que tratan de Problemas Psiquiátricos derivados de la Pandemia 
COVID, con alta frecuencia en la consulta actual.

Seminarios con profesionales de gran prestigio que nos mostraran 
los últimos avances en Vacunología, tema candente en la actualidad, 
por razones obvias.

Encuentros con expertos, para que nos pongan al corriente de 
los últimos avances de la pandemia de COVID-19 en Pediatría. Con 
la experiencia de todos estos últimos meses, y las previsiones de lo 
que nos deparará el futuro.

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 a nuestras Enfermeras, que nos aportaran su experiencia y su 
labor asistencial en época de COVID. Los Residentes son el futuro de la 
Pediatría y las Enfermeras pediátricas, un pilar fundamental de nuestra 
Especialidad y deben estar en primera fila siempre en nuestro Congreso.

El deseo de este Comité Organizador y el mío personal, como 
Presidente del XXXV Congreso de la SEPEAP, es que nada se tuerza 
y podamos reunirnos y saludarnos en septiembre en A Coruña, que 
nos hace mucha falta a todos y además creo, que nos lo merecemos.

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.

XXXV CONGRESO NACIONAL DE LA SEPEAP

M. Sampedro Campos
Pediatra de Atención Primaria. Presidente del XXXV Congreso de la SEPEAP
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