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Páginas de la AEPap

http://www.aepap.org

Madrid, 16 al 18 de octubre de 2003

Organización:
AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria)
http://www.aepap.org

AMPap (Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria)

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria

Comité Científico y Organización

Ángel Hernández Merino (Madrid), Josep Bras i Marquillas (Barcelona), Dolors Ca-
nadell Villaret (Barcelona), Begoña Domínguez Aurrecoechea (Oviedo), César Gar-
cía Vera (Zaragoza), Mercedes Reymundo García (Badajoz), Juan Ruiz-Canela Cáce-
res (Sevilla) y Ramón Ugarte Libano (Vitoria).

Con la colaboración de:

• Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid

Programa preliminar
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Presentación:

AEPap está decidida a promover actividades de formación y habilitación profesio-
nal así como foros de debate profesional. Y en consonancia con estos objetivos, por
fin un deseado proyecto de todos los que conforman AEPap ve la luz este año. Con-
vocamos a todos los pediatras de Atención Primaria a unas jornadas de actualización
de contenido técnico y científico. 

Durante los días 16 a 18 de octubre pondremos a debate algunos de los temas pe-
diátricos de mayor interés, de la mano de colegas de reconocido prestigio y expe-
riencia. También habrá lugar para talleres prácticos con el objetivo de proporcionar a
los pediatras herramientas y habilidades para manejar los problemas mas frecuentes
de su consulta. Serán casi tres días de intensa actividad y que esperamos sean de
gran utilidad.

Curso dirigido a:

Pediatras de Atención Primaria de todas las Comunidades españolas.

Metodología:

• Sesiones tipo Mesa Redonda para actualización de temas clásicos y de interés en
Pediatría expuestas por expertos, con metodología interactiva y participativa.

• Talleres Prácticos de debate y habilitación en herramientas útiles en la consulta
del pediatra.

Páginas de la AEPap
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Agenda del curso:

Jueves 16 de octubre

14:00 a 15:00 h: Recogida de documentación
15:30 h: Inauguración
16:00 a 17:30 h: Mesa Redonda

Temas Imprescindibles en Salud Infantil:

• Novedades en Vacunas. 

• Novedades en Alimentación; fórmulas infantiles,

pro y prebióticos, suplementos minerales y vitaminas. 

• Manejo de niños inmigrantes y de adopción internacional

en las consultas.
17:30 a 18:00 h: Café
18:00 a 19:30 h: Talleres simultáneos

Viernes 17 de octubre

9:00 a 11:00 h: Mesa Redonda

Patología Respiratoria Prevalente:

• Novedades en Asma.

• Novedades terapéuticas en Laringitis y Bronquiolitis.

• Actualización de Sinusitis y Otitis.

• Prescripción de Antibióticos; teoría y realidad.
11:00 a 11:30 h: Café
11:30 a 14:00 h: Mesa Redonda

Otras Patologías Prevalentes en la Consulta Pediátrica

de Atención Primaria:

• Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

• Novedades en Gastroenterología. Tratamiento de la diarrea

aguda. Infección por H. pylori

• Novedades en Dermatología. Dermatitis atópica:

nuevos tratamientos.
14:00 a 16:00 h: Comida de trabajo
16:00 a 17:30 h: Talleres simultáneos
17:30 a 18:00 h: Café
18:00 a 19:30 h: Talleres simultáneos
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Programa científico preliminar: Talleres prácticos simultáneos:

Traumatología en la Consulta del Pediatra.

• Manejo de pequeños traumatismos de extremidades: exploración física, petición
de estudios radiológicos y vendajes funcionales.

Utillaje en la Consulta Pediátrica.

• ¿Qué medios materiales y de diagnóstico debe tener una consulta de Pediatría
en Atención Primaria?

ORL-Otoscopia

• Otitis Media Aguda (OMA) y Otitis Media con Exudado (OME), imagen del tím-
pano normal y patológico, técnica de la otoscopia neumática (videotoscopio),
enfoque terapéutico de OMA y OME.

ORL-Timpanometría

• Indicaciones, técnica e interpretación. Su correlación con otras técnicas de explo-
ración del oído. Manejo de la OME.

Agenda del curso:

Sábado 18 de octubre

9:00 a 11:00 h: Talleres simultáneos
11:00 a 11:30 h: Café
11:30 a 14:00 h: Mesa Redonda

Actividades Preventivas en la Infancia y Adolescencia:

• Prevención prenatal y neonatal.

• El lactante que fue prematuro.

• Prevención en el pre-escolar y escolar.

• Prevención en el adolescente.
14:00 h: Resolución del concurso público

“Nuevo Logotipo AEPap”. 

Clausura del curso
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Pediatría Basada en Evidencias.

Conceptos básicos de MBE aplicados a la pediatría de AP.

Oftalmología.
• Exploración Oftalmológica en la consulta de Pediatría. Anomalías de la visión,

Fondo de ojo, Urgencias oftalmológicas.

Entrevista con Adolescentes.

• ¿Cómo afrontar con seguridad la entrevista clínica con adolescentes?

Educación del Niño Asmático y su Familia.

• Intervenciones educativas en el niño asmático, su familia y colegio.

Detección Precoz de los trastornos del Espectro Autista.

• Herramientas válidas para la detección del autismo y trastornos afines en las
consultas.

Internet para Pediatras de Atención Primaria Atareados.

• Usos básicos del correo electrónico y la navegación por Internet (WWW). Repa-
so de los recursos más útiles para el pediatra de AP. Internet como herramienta
en la consulta. 

Los pediatras informatizados y OMI.

• Revisión de los aspectos prácticos más frecuentes relacionados con el manejo de
la aplicación informática OMI-AP en las consultas del Pediatría de Atención Pri-
maria. 

Fechas a recordar:

• Programa definitivo a partir del 1 de abril de 2003.
• Inscripción hasta el 31 de agosto de 2003. Se aceptarán inscripciones por riguro-

so orden de recepción hasta completar el aforo de la sede del curso.
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Información general:

• Se tramitará la solicitud de acreditación docente al Sistema Nacional de Salud.
Asimismo la declaración de “Actividad de Interés Sanitario” a las autoridades co-
rrespondientes de la Comunidad de Madrid.

• La cuota de inscripción da derecho a asistir a todas las actividades del curso, ca-
fés de media mañana y tarde, comida de trabajo del viernes y Libro del Curso.

• Talleres prácticos y seminarios. Se ofertan 11 talleres diferentes, pero cada parti-
cipante podrá hacer solo 4 de ellos. Al hacer la inscripción señalará 6 talleres por
orden de preferencia.

• No estará permitido fumar durante el desarrollo del Curso, salvo en las áreas re-
servadas expresamente.

• La organización facilitará los traslados y alojamientos de los participantes al Cur-
so que lo soliciten.

Cómo hacer una inscripción o solicitar información:

• A través de la web http://www.aepap.org
• Por correo postal: Apartado de Correos 13.380; 41080 Sevilla
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La Asociación Española de Pediatría
de Atención Primaria (AEPap) busca
un nuevo logotipo, y en colaboración
con GSK convoca un concurso abierto
dotado con un premio de 600 euros

Bases del concurso:
1. El logotipo debe hacer referencia a

dos ideas sustanciales de AEPap: el ni-
ño (de 0 a 18 años) y el ámbito don-
de se presta la asistencia (Atención
Primaria). Puede aparecer el nombre
completo de la Asociación. Deberá
contener la palabra “AEPap”.

2. Podrá concurrir cualquier persona
física o entidad, tanto pública como
privada, que así lo desee. 

3. El logotipo presentado ha de ser ori-
ginal, no publicado ni total ni par-
cialmente, ni haber sido juzgado o
calificado por otro jurado o tribunal.
Se adjuntarán  impresos en blanco y
negro o color, en papel DIN A4 y si
es posible en soporte informático,
disquete o CD, especificando el for-
mato de archivo (jpg o gif).

4. El plazo de envío de originales fina-
lizará el 15 de septiembre del 2003.
Éstos se remitirán en un sobre don-
de se especificará en el anverso

“PREMIO GSK-LOGOTIPO DE LA

AEPap” y sin remitente a la si-
guiente dirección postal: Asocia-
ción Española de Pediatría de Aten-
ción Primaria (AEPap), Apartado de
Correos 13.380; 41080 Sevilla. En
el interior se incluirá el logotipo o
logotipos y un sobre que deberá
contener la dirección completa con
teléfono de contacto del autor.
Ambos sobres perfectamente ce-
rrados. No podrá existir en el exte-
rior de los sobres ningún dato iden-
tificativo del autor o autores o de
su lugar de trabajo.

5. El concurso se resolverá en el trans-
curso del Curso de Actualización
“Pediatría 2003” que se celebrará
en Madrid del 16 al 18 de octubre
de 2003. 

6. El tribunal estará compuesto por
miembros de la Junta Directiva.

7. El tribunal podrá declarar desierto
el premio y en todo caso el fallo se-
rá inapelable.

8. El logotipo premiado quedará en
propiedad de la Asociación, pu-
diendo solicitarse la devolución de
los no premiados, que serán de-
vueltos a sus autores.


