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Este año 2022, después de dos años de pandemia, hemos 
realizado el 4 de Marzo, de forma presencial, la IX edición 
del Curso MIR Francisco Prandi organizado por la SEPEAP. 
Esta novena edición ha sido desde luego una de las más espe-
ciales, por las ganas que teníamos de nuevo de vernos las 
caras, el ambiente fue magnífico y podríamos decir que se 
ha afianzado como un curso de referencia para la formación 
del residente de Pediatría.

Uno de los objetivos más importantes de las Sociedades 
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 este curso eminentemente práctico para todos los 
residentes de Pediatría que deseen acudir.

El curso se organiza en formato de día único, con talle-
res durante la mañana y sesiones plenarias en Dermatolo-
gía durante la tarde. Se realizaron cinco talleres prácticos e 
innovadores, que han profundizado en varios temas como: 
simulación avanzada en urgencias pediátricas, patología gine-
cológica de la infancia y adolescencia, reumatología pediátrica, 
infecciones y neurología con los signos de alarma en el neuro-

desarrollo. En las sesiones plenarias de la tarde, se realizó de 
forma brillante y amena, una exposición de la fotoprotección 
y de las patologías dermatológicas que asocian prurito. Todos 
los talleres y sesiones plenarias han sido impartidos por pro-
fesionales 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 agradecer la 
asistencia a los más de 120 residentes de Pediatría que acu-
dieron desde todos los puntos de España. Asimismo, nuestra 
gratitud a La Roche Posay, que nos presta sus instalaciones 
amablemente desde la sexta edición.

No dudéis que los integrantes del grupo de docencia y 
MIR de la SEPEAP ya estamos trabajando para que la X edi-
ción sea más brillante y útil que la pasada.

Dra. Olga González Calderón
Pediatra. Hospital Universitario de Salamanca

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Docencia y 
MIR de la SEPEAP

Secretaria General AEP

Novena edición del curso MIR para residentes de Pediatría
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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	com-
pletos 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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“Psicopatología y Psiquiatría I” 

1. Orientación de los trastornos mentales en la edad 
infantojuvenil 

 L.S. Eddy Ives 
2. Trastornos del lenguaje 
 J. Artigas-Pallarès,  I. Paula Pérez,  

E. Ventura Mallofré  
3. Trastornos del aprendizaje 
 A. Gatell Carbó 
4. Patología psicosomática en la infancia y adolescencia 
 G. Ochando Perales 
5. Ansiedad en la infancia y adolescencia 
 M. Pérez Pascual,  P. Sánchez Mascaraque 
 Regreso a las Bases
 Experiencias tempranas y su influencia en el desarrollo 

de la conducta 
 M. Soriano Ferrer

Temas del próximo número
Volumen XXVI - 2022 - Número 3

“Reumatología” 

1. Diagnóstico diferencial de artritis 
 R.M. Alcobendas Rueda, J. de Inocencio Arocena 
2. Fibromialgia y síndromes de dolor musculo-esquelético 

ampliados 
 J.C. López Robledillo 
3. Artritis idiopática juvenil   
 C. Millán Longo, S. Murias Loza 
4. Púrpura de Schölein-Henoch, enfermedad de Kawasaki 

y otras vasculitis 
 J. Antón López, S. Carriquí Arenas 
5. Lupus y otras conectivopatías en la infancia 
 E. Urbaneja Rodríguez 
6. Fármacos más habituales en Reumatología Pediátrica 
 D. Clemente Garulo 
 Regreso a las Bases
 Fisiopatología articular 
 A. Remesal Camba, R.M. Alcobendas Rueda

Fe de erratas
En el número 7-2021 [Pediatr Integral 2021; XXV (7): 348 – 356], Tema de formación: Tumores óseos. Rabdomiosarcomas. 
Hay un error en los cuestionarios de acreditación, la pregunta nº23 ha sido anulada por inducir a error, la impugnación indica 
que falta el texto o información para poder responderla adecuadamente, está incluida en la respuesta de la pregunta 22 
pero no en el texto del Caso clínico, y las personas que hacen los cuestionarios no ven esa explicación de la respuesta 
hasta que no acaban por completo los exámenes; ya que la explicación a la respuesta es una aclaración para afianzar la 
respuesta correcta de cada pregunta.
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