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“CAMINANDO JUNTOS”

Carta de Presentación

Estimado/a  compañero/a:

Nos gustaría comunicarte que ya estamos inmersos en los preparativos de 
lo que será la  8ª Reunión anual de la AEPap, que tendrá lugar en la 
ciudad de Granada, el 1 de junio de 2012. 

Después de varios años en los que hemos celebrado nuestra reunión de 
forma independiente en ciudades como Vitoria, Cáceres, Zaragoza, Valencia 
y  la  última  sede  en  Guadalajara,  la  Junta  Directiva  ha  considerado  la 
posibilidad de volver a celebrarla de forma conjunta con el Congreso de la 
AEP, como así se hizo en ediciones anteriores. 

La necesidad de hacer visible a la pediatría española en su conjunto y a los 
profesionales  que  la  formamos,  ha  sido  determinante  para  alcanzar  el 
acuerdo  entre  AEP  y  AEPap.  Nos  permitirá  volver  a  encontrarnos  en  un 
escenario común y trasladar a la sociedad una imagen de unidad y cohesión 
entre los pediatras que tenemos la responsabilidad de trabajar por la salud 
de la población infantil en nuestro país.

En este marco de colaboración, durante los días 31 de mayo al 2 de junio de 
2012 se celebrará en Granada el 61º Congreso de la AEP, durante el cual 
tendrá lugar el día 1 de junio la Reunión Anual de nuestra Asociación.  



Estamos  trabajando para ofrecerte un congreso de un alto interés científico 
y esperamos que la reunión anual, 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 61º Congreso AEP desde su inicio.

El  programa  científico abordará  los  temas  y  cuestiones  que  más 
preocupan a los pediatras de AP, intentando mejorar las competencias que 
nos permitan dar respuestas de calidad a los actuales retos en salud de la 
población infantil. 

Hemos planteado mesas redondas y talleres para tratar los temas que nos 
ocupan cada día como es la Obesidad en el contexto social, una mesa de 
“Flashes Pediátricos” que intentará mostrar lo más novedoso en cuestiones 
como la migraña, enuresis, bronquiolitis, entre otros. 

Conocedores de lo que supone para el impulso y mantenimiento del actual 
modelo de asistencia pediátrica en nuestro país, en el Foro Profesional se 
desarrollará  el  tema  “Docencia  en  Atención  Primaria:  encuentro  entre 
niveles asistenciales”.  Sin duda una oportunidad para que los residentes 
conozcan de cerca y en primera persona al primer nivel asistencial.

Durante  el  desarrollo  de  la  Reunión,  tendrá  lugar  la  Asamblea  Anual 
ordinaria,  que  favorecerá  la  participación  directa  de  los  socios  en  las 
decisiones  y líneas estratégicas de la AEPap.

El  apartado  de  comunicaciones   y  posters a  nuestra  reunión  se  ha 
incluido de forma conjunta a las del 61º Congreso de AEP y por tanto los 
plazos  y  normas  serán  los  establecidos  por  la  secretaría  científica  del 
Congreso  AEP  (pediatria.comunicaciones@viajeseci.es).  Participaremos  en 
las comisiones de evaluación de las mismas. Para esta edición se convocará 
el “Premio 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 .  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 

Begoña Domínguez Aurrecoechea Carlos Valdivia 
Jiménez
Presidenta AEPap Coordinador  8ª Reunión 
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