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SALUDA DEL PRESIDENTE 

 

Estimados socios: 

 

Deseo daros la más cordial bienvenida a nuestro congreso. Un año más, afrontamos la formación 

de los asociados como uno de los retos más importantes de nuestra sociedad científica. Así 

damos cumplimiento a nuestros estatutos, que centran en las necesidades sanitarias de la 

infancia su principal objetivo, porque resulta indispensable en el mundo actual dar prestaciones 

sanitarias de calidad y seguras y ello no es posible sin una adecuada actualización de los 

conocimientos.  

Quiero agradecer a los ponentes su altruista disponibilidad para realizar su cometido docente. 

A nuestro vocal de formación, a los miembros del Comité Científico, del Comité Organizador y a 

la Junta Directiva de la AAPap, su esfuerzo continuado a lo largo del año para dar cumplimiento 

a nuestro principal activo: el Congreso.  

Este año abordaremos en los talleres y seminarios temas variados que van desde la elaboración 

del duelo  a las emergencias pediátricas o la coordinación con neurocirugía. En la conferencia 

inaugural presentaremos la nueva estación clínica de OMI que nos facilitará el trabajo en el 

futuro en el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Finalmente, para concluir el congreso 

abordaremos la temática de las enfermedades infecciosas dentro de una mesa redonda.  

Tendremos, así mismo, la presentación de comunicaciones y pósters al congreso que tanto éxito 

tiene año tras año.  

Finalmente, quiero indicaros que de nuevo se convocan elecciones a la Junta Directiva de la 

AAPap. Os animamos a participar tanto en la presentación de candidaturas como en la votación 

de las mismas que se producirá durante el Congreso. Nuestra sociedad científica es hoy un 

referente para la sociedad asturiana en lo concerniente a la salud infantil, tanto en lo orgánico 

como en los determinantes sociales de la salud, y lo es a nivel político e institucional y en los 

medios de difusión impresa y audiovisual. Por ello, el compromiso de los socios con el gobierno 

de la misma es imprescindible para dar continuidad a lo realizado desde su fundación.  

 

¡Nos vemos en el congreso! 

 

 

 

    José Ignacio Pérez Candás.  

    Presidente AAPap. 
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PROGRAMA  

 

Jueves, día 30:  

15:30 Recogida de documentación. 

 

16:30 Inauguración. 

 

17:00-18:00 Conferencia inaugural: Nueva estación clínica de OMI.  

Irene López Cobián 

Coordinadora informática. Subdirección de Infraestructuras y Servicios 

Técnicos del  SESPA. 

Presentación: José Ignacio Pérez Candás 

Presidente de la AAPap. Pediatra del Centro de Salud de Sabugo (Avilés) 

 

18:00-18:30 Café. 

 

18:30-20:30 Comunicaciones y posters. 

Modera: Águeda García Merino 

Pediatra del Centro de Salud Vallobín (Oviedo) 

 

Viernes, día 31:  

Talleres: 

09:00 a 13:30 Abordaje de las emergencias pediátricas en Atención 

Primaria.  

Ramón Fernández Álvarez 

Pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cabueñes 

(Gijón) 

Javier González García  

Pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cabueñes 

(Gijón) 

Modera: María Ángeles Ordoñez Alonso 

Pediatra del Centro de Salud de La Corredoria (Oviedo) 

 

 



09:00 a 11:00 Peculiaridades del trauma craneal en la edad pediátrica. 

Patricia Barrio Fernández 

Neurocirujana del Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 

Modera: Francisco Javier Fernández López 

Pediatra del Centro de Salud de Nava 

11:30 a 13:30 Duelo en la infancia. 

Patricia Díaz Seoane 

Psicóloga clínica. Fundación Mario Losantos del Campo (Madrid) 

Modera: José Ignacio Pérez Candás 

Pediatra del Centro de Salud de Sabugo (Avilés) 

 (Pausa-café a las 11:00) 

 

14:00 a 15:30 Almuerzo (Real Club de Tenis de Oviedo) y homenaje a los 

compañeros jubilados. 

 

16:00-17:30 Mesa redonda: Infectología Pediátrica. 

Valor del laboratorio de virología para la Pediatría de Atención Primaria. 

Marta Elena Álvarez Argüelles 

Bióloga. Sección de Virología del Hospital Universitario Central de Asturias 

(Oviedo) 

Valor del laboratorio de parasitología para la Pediatría de Atención Primaria. 

Ana Pérez García 

Microbióloga. Sección de Parasitología del Hospital Universitario Central de 

Asturias (Oviedo) 

Consumo de antibióticos en Pediatría de Atención Primaria. 

Laura Calle Miguel 

Pediatra del Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) 

Modera: Mercedes Sarmiento Martínez 

Pediatra del Centro de Salud de La Corredoria (Oviedo) 

 

17:30-17:40 Clausura y entrega del Premio a la mejor comunicación 

 

17:45-19:00 Asamblea General 

 

 



 

VIII CONGRESO (XVIII REUNIÓN ANUAL) DE LA AAPAP 

Oviedo, 30 y 31 de mayo 2019 

 

Boletín de inscripción 

 

     

Apellidos  Nombre  DNI 

     

Puesto de trabajo  Centro de trabajo  Localidad 

     

Correo electrónico  Teléfono interno  Teléfono 

          

 Asistencia a talleres Si  No  

 Indicar nº por orden de preferencia:     

 1 Abordaje de las emergencias pediátricas en Atención Primaria.   

 2.1. Peculiaridades del trauma craneal en la edad pediátrica. 

2.2. Duelo en la infancia. 

 

  

          

 Derechos de inscripción: Gratuito     

          

 Asistencia a la comida de trabajo (31 de mayo):  Si  No  

 Precio por persona 25€      

 

INSCRIPCIÓN: Del 10 de abril al 25 de mayo de 2019 (los talleres se asignarán por orden de 

recepción de las solicitudes). 

Sólo por correo electrónico: aapap.formacion@gmail.com  

Para facilitar las tareas administrativas y de reserva, el precio del ticket para la comida puede 

ingresarse en la cuenta de Liberbank-Cajastur ES61 2048 0005 55 3404001649. En caso contrario 

se abonará ese día en la Secretaría del Congreso. 

SECRETARÍA TÉCNICA: Ana Pérez Vaquero 

Teléfono: 619 581 492 

E-mail: fdez.cuesta@hotmail.es  
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FORMULARIO PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES 
 
TÍTULO (mayúsculas): 

 

 
RESUMEN: 

 

 
  



 
Condiciones para la presentación de las comunicaciones: 
 
1.- Las comunicaciones deberán ser originales, sin haber sido presentadas a otras reuniones 
científicas y tratarán preferentemente temas relacionados con el ámbito de la Pediatría de 
Atención Primaria. 
 
2.- Por lo menos uno de los autores deberá estar inscrito en la Reunión y ser Pediatra de Atención 
Primaria o MIR de Pediatría. 
 
3.- Los autores podrán elegir su preferencia en cuanto a la forma de presentación (comunicación 
oral o póster), si bien en último término será el Comité Científico el que decidirá si el resumen 
será seleccionado para presentación oral, póster o rechazado. Esta resolución será comunicada 
a los autores. 
 
4.- Los resúmenes de las comunicaciones se publicarán en el Libro que se entregará durante el 
Congreso. 
 
5.- La fecha límite para la recepción de los resúmenes será el 15 de mayo de 2019. No se 
garantiza la publicación, ni la lectura de las comunicaciones recibidas con posterioridad a esa 
fecha. 
 
6.- Instrucciones del texto resumen: 
 

1 Título: Aparecerá en letras mayúsculas. No incluirá abreviaturas y será conciso. 
2 El nombre y apellidos de los autores así como el centro de trabajo aparecerán en 

minúsculas. En primer lugar figurará el nombre del autor que leerá la comunicación. 
3 Texto: El resumen deberá incluir el objeto del trabajo, material y métodos, resultados y 

conclusiones. Para los casos clínicos deberán figurar los antecedentes, el caso clínico y 
los comentarios. 
Tipo y tamaño de letra, escrito en formato Word, tipo de letra Arial o Times New Roman, 
tamaño de 10 a 12 puntos e interlineado sencillo. 
Extensión máxima de 300 palabras. 
Sólo se puede incluir una tabla o gráfico con el mismo formato que el resto del texto. 
No incluirá citas bibliográficas ni agradecimientos. En caso de abreviaturas poco 
comunes, la primera aparición de la abreviatura será a continuación de su significado y 
entre paréntesis. 
Los pósteres deberán ser de un tamaño máximo de 120 cm de alto x 90 cm de ancho. 

 
7.- Envío: Tras completar el formulario, guárdelo utilizando como nombre de archivo el título de 
la comunicación. A continuación envíelo como archivo adjunto en un mensaje de correo 
electrónico dirigido a agueda.garciam@sespa.es . Recibirá un acuse de recibo por correo 
electrónico en un plazo máximo de una semana. De no ser así póngase en contacto con la mayor 
rapidez con la Secretaría de la AAPap: franciscojavier.fernandezl@sespa.es 
 
Una semana antes del Congreso se enviarán a las direcciones indicadas para correspondencia, 
las notificaciones de aceptación o rechazo de las comunicaciones con indicación de los horarios 
de presentación. 
 
8.- Presentación de comunicaciones aceptadas: 
Tras finalizar la exposición de comunicaciones y pósteres se entregará al autor el certificado de 
presentación y las copias para el resto de los autores. 
 

1 Presentaciones orales: Se programarán en espacios de 10 minutos improrrogables, 
con 7 minutos de presentación y 3 para discusión. La proyección de la comunicación se 
realizará mediante cañón. La presentación se realizará en formato PowerPoint® y 
deberá ser entregada en soporte informático media hora antes del inicio de la sesión en 
la sala correspondiente. En caso de precisar algún tipo de material diferente se 
comunicará previamente a la Secretaría Técnica. 
 

2 Presentación del Póster: Cada comunicación seleccionada para esta sesión se 
presentará mediante un póster que se colocará en su panel correspondiente a primera 
hora de la tarde del jueves 30 de mayo de 2019 (antes de las 16:30 horas) y quedará 
expuesto hasta terminar la Reunión. También se presentará en Sala en formato digital 
(póster entero en PowerPoint®).  
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