
	 1	

 
 
	

13ª	REUNIÓN	ANUAL	AEPAP	
Santiago	de	Compostela	–	2017	-	

	
	 	 	 	 	
Carta	de	Presentación	

Estimado/a		compañero/a:	
	

Nos	gustaría	comunicarte	que	ya	estamos	inmersos	en	los	preparativos	de	 lo	que	
será	la	13ª	Reunión	Anual	de	 la	AEPap,	que	tendrá	lugar	en	la	ciudad	de	Santiago	
de	Compostela,	el	2	de	junio	de	2017.		
	

La	 necesidad	 de	 hacer	 visible	 a	 la	 pediatría	 española	 en	 su	 conjunto	 y	 a	 los	
profesionales	 que	 la	 formamos,	 nos	 ha	 llevado	 a	 renovar	 el	 acuerdo	 con	 la	 AEP,	 para	
volver	 a	 encontrarnos	 en	 un	 escenario	 común	 y	 trasladar	 a	 la	 sociedad	 una	 imagen	 de	
unidad	y	cohesión	entre	los	pediatras	del	país	que	trabajamos	por	la	salud	de	la	población	
infantil.		
	

En	 este	 marco	 de	 colaboración,	 durante	 los	 días	 1	 al	 3	 de	 junio	 de	 2017	 se	
celebrará	en	Santiago	de	Compostela	el	65	Congreso	de	 la	Asociación	Española	de	
Pediatría.	
	

Estamos	 	 trabajando	 para	 ofrecerte	 un	 congreso	 de	 un	 alto	 interés	 científico	 y	
esperamos	que	 la	Reunión	Anual	AEPap,	en	esta	nueva	edición,	vuelva	a	ser	el	punto	de	
encuentro	de	todos	los	pediatras	de	AP.	Dispondremos	de	un	programa	científico	propio,	
un	espacio	 físico	diferenciado	y	 la	posibilidad	de	 inscripción	de	un	 solo	día	 al	 evento,	 si	
bien	nuestro	deseo	es	que	los	pediatras	de	AP	se	impliquen	y	asistan	al	65	Congreso	AEP	
2017	desde	su	inicio.	

	
	
Nuestro	programa	 científico	 incluye	mesas	redondas	y	talleres	para	tratar	 los	

temas	que	nos	 ocupan	 cada	día,	 como	es	una	mesa	de	 casos	 clínicos	 interactivos	 	 sobre	
Asma	 y	 sibilancias	 del	 lactante,	 una	 edición	 más	 contaremos	 con	 la	 mesa	 de	
“Flashes	 Pediátricos	 AEPap”	 que	 intentará	mostrar	 la	 evidencia	 científica	 en	 temas	
como	 la	 novedades	 en	 patología	 infecciosa,	 tratamiento	 con	 Vitamina	 D,	 Azitromicina	 y	
Corticoides	 en	 la	 hiperreactividad	 bronquial	 y	 el	 uso	 de	 azucares	 en	 la	 dieta	 infantil.	 Y	
también	con	una	mesa	redonda	sobre	Maltrato	infantil	y	Abuso	sexual.	

	
	
Se	celebrarán	5	Talleres	AEPap,	con	una	orientación	práctica	que	incluyen	áreas	

de	 conocimiento	 como	 Ecografía	 abdominal	 para	 pediatras	 de	 AP,	 oftalmología	 infantil,	
Anafilaxia	 y	 nueva	 Guía	 Galaxia,	 publicación	 en	 revistas	 de	 impacto	 y	 un	 interesante	 y	
práctico	 Tetataller	 para	 resolver	 problemas	 de	 lactancia.	 Todos	 ellos	 impartidos	 por	
miembros	de	los	Grupos	de	Trabajo	AEPap.	
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Durante	 el	 desarrollo	 de	 la	 Reunión,	 también	 tendrá	 lugar	 la	Asamblea	 Anual	

ordinaria,	que	favorecerá	la	participación	directa	de	los	socios	en	las	decisiones		y	líneas	
estratégicas	de	la	AEPap.	

	
Además	este	año	tendrá	lugar	durante	el	Congreso	AEP	un	nuevo	proceso	electoral	

para	la	elección	de	la	Junta	Directiva	de	la	AEP	,	para	lo	cual	ya	ha	sido	proclamada	
una	 candidatura	 aspirante	 a	 la	 Junta	Directiva	de	 la	AEP	para	 el	 período	2017-2021.	Os	
animamos	 a	 apoyarla	 con	 vuestro	 voto,	 ya	 sea	 presencialmente	 o	 mediante	 voto	 por	
correo.	
	

El	apartado	de	comunicaciones		y	posters	a	nuestra	Reunión	se	ha	incluido	de	
forma	conjunta	a	las	del	65	Congreso	AEP	2017.	Participaremos	en	las	comisiones	de	
evaluación	de	las	mismas.	Para	esta	nueva	edición	se	volverán	a	convocar	 los	“Premios	
13ª	 Reunión	 Anual	 AEPap”	 a	 la	 mejor	 comunicación	 oral	 y	 al	 mejor	 poster,	 sobre	
temas	de	Pediatría	de	Atención	Primaria.	
 

Podrás	seguir	de	cerca	la	organización	y	el	programa	científico		a	través	de	la	web	
www.aepap.org	 	y	de	http://www.aeped.es.	Para	 la	 inscripción	y	 reserva	de	alojamiento		
puedes	consultar	en	www.congresoaep.org,	o	bien	con	 la	secretaría	 técnica	del	congreso	
(pediatria@viajeseci.es).	
	
	

	
¡	Os	esperamos	en	SANTIAGO	¡	

	
	
Concepción	Sánchez	Pina	 	 	 	 Pedro	Gorrotxategi	Gorrotxategi	
Presidenta	AEPap	 Amparo	Rodriguez	Lombardía	

Carlos	Valdivia	Jiménez	
	

Coordinadores		13ª	Reunión	Anual	
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