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Editorial

E s para mí un orgullo utilizar el Editorial de nuestra prestigiosa Pediatría 
Integral para invitaros a asistir al XXXVl Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención 

Primaria, que se va a celebrar en la ciudad de Alicante del 20 al 22 de 
octubre de 2022.

Esta invitación la hago en nombre propio, como Presidente del Comité 
Organizador, y en el de todos los integrantes de los comités locales, Científico 
y Organizador, y va dirigida a todos mis compañeros pediatras, a los MIR de 
Pediatría, a la magnífica Enfermería pediátrica y a todos los profesionales, 
que de una u otra forma, tengáis relación con la salud infanto-juvenil.

Desde que inició sus andaduras en 1986, cada año la SEPEAP se viste 
de gala a la hora de presentar su Congreso anual. Sevilla fue su primera 
sede. En el año 2004, Alicante ya tuvo el enorme honor de recibir el XVIII 
Congreso Nacional de la SEPEAP.

En el Congreso celebrado en Toledo en 2019, la Junta Directiva de la 
SEPEAP me concedió el honor de organizar nuestro Congreso anual. La 
ilusión de traer a Alicante de nuevo otro Congreso de la SEPEAP contagió a 
otros compañeros y formamos los comités locales, tanto el científico como 
el organizador. Las circunstancias provocaron que el trabajo realizado en un 
principio se quedara en stand by, para retomar todo de nuevo en mayo 2021.

Organizar un Congreso es un trabajo intenso que ha sido más llevadero 
gracias al apoyo de mis compañeros de organización y a la comunicación per-
manente con los asesores para Congresos de la Junta Directiva de la SEPEAP, 
así como a la buena disposición que he encontrado en todos los Ponentes, 
Moderadores y demás participantes en un Congreso de esta envergadura.

La sede del Congreso es el ADDA, Auditorio de la Diputación de Alicante, 
situado en el centro de la capital alicantina, y que se ha convertido en uno de 
los iconos arquitectónicos de la ciudad.

Ahora paso a detallar el aspecto científico del Congreso, en el que se ha 
invertido mucho tiempo, esfuerzo e interés.

La actividad científica se inicia con dos Cursos Precongreso. Uno dedi-
cado al “Abordaje del asma en el niño y adolescente a la luz de la 
gema 5.2,” organizado por Grupo ASMA y ALERGIA de la SEPEAP, y otro 
dedicado a “Casos clínicos interactivos: niños que se cronifican en 
la consulta de AP”, bajo la dirección del Grupo de SUEÑO de la SEPEAP.

Un aspecto imprescindible del programa es la presentación de los tra-
bajos científicos, fruto de la inquietud de muchos pediatras y residentes, 
a los que invitamos a enviar sus trabajos, como presentación oral y/o póster.

Las Mesas redondas simultáneas van dedicadas a dos apasionan-
tes temas: “Nuevos virus emergentes” y “TEA ¿un problema en 
aumento?”.

La Conferencia Extraordinaria nos llevará a “Entender y acompañar 
el duelo en la infancia”.

La Mesa MIR, para nuestros residentes y de la mano de una Formadora 
en comunicación consciente, nos enseña a “Aprender a comunicar. 
Comunicación consciente”.

La Mesa de Enfermería Pediátrica debatirá sobre “Bien nutridos”.
Los encuentros con el experto profundizarán en “Los exantemas en 

la consulta de Pediatría” y “La Ortopedia infantil en AP”.
Llegan los Casos clínicos interactivos; se presentarán unos sobre 

“Urgencias pediátricas” y otros sobre “Mi hijo no crece”.
También podemos asistir a una sesión de Casos clínicos, tan necesaria, 

sobre “Bioética en Pediatría”.
Los Seminarios simultáneos van destinados a “Abriendo puertas y 

ventanas en el calendario común del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud (CISNS)”, a cargo del Grupo de Trabajo 
de Vacunas de la SEPEAP (VACAP) y como cada año “Los 10 artículos 
de mayor impacto en Pediatría en el último año”.

Un nuevo Seminario sobre “Pantallas y nuevas aplicaciones tec-
nológicas. Ciberadicciones” y otro, ya que no se podía perder esta 
ocasión, sobre “Trilogías de películas que todo pediatra debería 
ver para mejorar en ciencia y conciencia”.

Como cada año, se desarrollará el “Taller de simulación avanzada 
en Pediatría extrahospitalaria” con el Grupo de Simulación Avanzada 
de la SEPEAP.

Y ya que hablo de talleres, este año existe la posibilidad de asistir a 
unos más generales: “Un adolescente en la consulta: la entrevista”, 
“Lectura sistemática de la radiografía de tórax”, “Taller de uti-
llaje diagnóstico” y “Oftalmología para pediatras”. Otros más 
específicos como: “Dermatología de las enfermedades infantiles”, 
“Cómo sospechar una enfermedad reumática. Más allá de la AIJ”, 
“Pautas de patología relacionada con el deporte” y “Estrategias 
de sedoanalgesia y su aplicación en AP”; y no podía faltar el “Taller 
teórico práctico de RCP básica pediátrica con normas ERC 2021” 
y presentar una novedad “Salud medioambiental”.

Alicante, capital de la Costa Blanca, es una ciudad típicamente mediterrá-
nea, que no oculta sus orígenes romano y árabe. Permite disfrutar de sol y playa 
en el mismo centro urbano y saborear nuestra exquisita cocina mediterránea. Se 
puede visitar alguno de sus emblemáticos museos, caminar por las estrechas y 
pintorescas calles de su casco antiguo, pasear por sus amplios parques, acudir 
a alguno de los eventos culturales o practicar distintas actividades deportivas 
(golf, tenis...) y, por supuesto, disfrutar de sus zonas de ocio.

El deseo de nuestros Comités Organizador y Científico, y el mío personal, 
como Presidente del XXXVI Congreso de la SEPEAP, es que aceptéis nuestra 
invitación y vengáis a Alicante; No os vais a arrepentir. 

Os esperamos. Un fuerte abrazo

XXXVI Congreso Nacional de la SEPEAP - Alicante 2022

A.M. Redondo Romero
Pediatra en el Hospital Vithas Medimar Internacional. Alicante

  La organización de este Congreso ha sido más llevadera gracias 
al apoyo del Comité organizador, la comunicación constante con la JD 
de la SEPEAP y la buena disposición de todos los participantes
“

”


