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10º Curso de la AEPap - 2013
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#aepap10 http://t.co/zbsviZPw

02-Feb-13 22:53 | boimorto

Portada - INMA, Infancia y Medio Ambiente http://t.co/Pm6CiMtq en #aepap10 Rt @aepap

02-Feb-13 21:46 | PediatriaBalear

Inspira: información sobre salud infantil y medio ambiente - Fundació Roger Torné http://t.co/LFyedwz5 en
#aepap10 Rt @aepap

02-Feb-13 21:44 | PediatriaBalear

RT @APapIB: (... y 2) Parte de la representación balear en el 10 Curso de Actualización de la AEPap #aepap10
;-) http://t.co/r6CHrX3v

02-Feb-13 21:39 | PediatriaBalear

RT @APapIB: Parte de la representación balear en el 10 Curso de Actualización de la AEPap #aepap10 ;-)
http://t.co/BlUVaUo4

02-Feb-13 21:38 | PediatriaBalear

RT @aepap: ¿Quo vadis Pediatría? Disease mongering http://t.co/GNHCLjBJ #aepap10

02-Feb-13 20:22 | juansancha

RT @juanbravoa: La OMS revela que la polución daña la salud más de lo que se creía | Sociedad | EL PAÍS
http://t.co/50NCHgjA #aepap10

02-Feb-13 20:05 | aestefanellp

RT @aepap: ¿Quo vadis Pediatría? Disease mongering http://t.co/GNHCLjBJ #aepap10

02-Feb-13 20:01 | arantxav

RT @APapIB: (... y 2) Parte de la representación balear en el 10 Curso de Actualización de la AEPap #aepap10
;-) http://t.co/r6CHrX3v

02-Feb-13 17:48 | JuanaPedrosa

RT @SEMG_ES: Calendario de vacunaciones recomendadaas por la AEP (CAV-AEP)http://t.co/1jA5H3ew
#aepap10

02-Feb-13 17:31 | NuriaDeArgila

RT @APapIB: (... y 2) Parte de la representación balear en el 10 Curso de Actualización de la AEPap #aepap10
;-) http://t.co/r6CHrX3v

02-Feb-13 15:24 | catalunez

Gracias @aepap: RT La directora de @FundRogerTorne clausura 10º curso de actualización en #pediatría
@aepap http://t.co/5A8K9vDL #aepap10

02-Feb-13 14:20 | FundRogerTorne

RT @angel_h_merino: #aepap10 faringitis aguda: 4-5 puntos de la escala de McIsaac = probabilidad de
infección estreptocócica del 51-53%

02-Feb-13 14:16 | brodper3

RT @juanbravoa: La OMS revela que la polución daña la salud más de lo que se creía | Sociedad | EL PAÍS
http://t.co/50NCHgjA #aepap10

02-Feb-13 13:53 | FundRogerTorne

(... y 2) Parte de la representación balear en el 10 Curso de Actualización de la AEPap #aepap10 ;-)
http://t.co/r6CHrX3v

02-Feb-13 13:43 | APapIB

RT @marisape: #aepap10 La Fundació Roger Tomé, sin animo de lucro y sin ayudas publicas, preservando el
aire de nuestros niños

02-Feb-13 13:36 | FundRogerTorne

RT @aepap: Para recordar las sesiones, talleres y seminarios de los curso previos http://t.co/O8ghAkSU
#aepap10

02-Feb-13 13:01 | FundRogerTorne

RT @APapIB: Parte de la representación balear en el 10 Curso de Actualización de la AEPap #aepap10 ;-)
http://t.co/BlUVaUo4

02-Feb-13 12:47 | JuanaPedrosa

Pero recordad que antes nos encontraremos en junio en Sevilla en la 9ª Reunión AEPap 2013
http://t.co/k3z46E7a #aepap10

02-Feb-13 12:45 | aepap

RT @aepap: Para recordar las sesiones, talleres y seminarios de los curso previos http://t.co/O8ghAkSU
#aepap10

02-Feb-13 12:35 | APapIB



El año que viene esperamos contar con vosotros en el próximo curso ¡Hasta pronto y gracias! #aepap10 ¡Buen
viaje de vuelta!

02-Feb-13 12:30 | aepap

Gracias a todos los que habéis participado en el curso: asistentes, ponentes, miembros de la organización y...
tuieteros ;-) #aepap10

02-Feb-13 12:20 | aepap

Muchas graciaas @marisape: #aepap10 Seguir a @FundRogerTorne"

02-Feb-13 12:09 | FundRogerTorne

RT @carmengr: “@FundRogerTorne: Bon dia, la directora de @FundRogerTorne clausura del 10º curso de
actualización en #aepap10 http://t.co/2RKOZSsH”

02-Feb-13 12:06 | FundRogerTorne

Para recordar las sesiones, talleres y seminarios de los curso previos http://t.co/O8ghAkSU #aepap10

02-Feb-13 12:05 | aepap

Celebrando el 10º aniversario del Curso de Actualización en Pediatría de la AEPap con un vídeo que repasa su
historia #aepap10

02-Feb-13 12:02 | aepap

Entrega de los premios del Concurso de Relato Breve del 10º Curso de la AEPap http://t.co/rTEWNrYL
#aepap10

02-Feb-13 12:00 | aepap

Parte de la representación balear en el 10 Curso de Actualización de la AEPap #aepap10 ;-)
http://t.co/BlUVaUo4

02-Feb-13 11:44 | APapIB

RT @aepap: Enfermedad celiaca, ¿luces o sombras? http://t.co/310oaeq8 #aepap10

02-Feb-13 11:43 | jorfabrega

RT @aepap: El lado oscuro de los diagnósticos: las etiquetas http://t.co/U4oM69mr #aepap10

02-Feb-13 11:41 | APapIB

RT @Comissio_de_fum: RT “@marisape: #aepap10 una cuarta parte de la carga global de enfermedad es
atribuida a factores ambientales (OMS)”

02-Feb-13 11:41 | jorfabrega

RT @Comissio_de_fum: MT “@gtchaves: #aepap10 El tabaco es uno de los principales contaminantes. No
fumar nunca en casa, en coche,... (mejor nunca si hay niños)”

02-Feb-13 11:41 | jorfabrega

RT @aepap: ¿Quo vadis Pediatría? Disease mongering http://t.co/GNHCLjBJ #aepap10

02-Feb-13 11:41 | APapIB

RT @gtchaves: #aepap10 a mayor exposición a contaminantes atmosféricos (NO2 del tráfico entre otros)
menores resultados en test neurocognitivos en niños

02-Feb-13 11:41 | jorfabrega

RT @aepap: Enfermedad celiaca, ¿luces o sombras? http://t.co/310oaeq8 #aepap10

02-Feb-13 11:40 | APapIB

RT “@marisape: #aepap10 una cuarta parte de la carga global de enfermedad es atribuida a factores
ambientales (OMS)”

02-Feb-13 11:37 | Comissio_de_fum

@gtchaves #aepap10 ¡Son únicas y geniales!

02-Feb-13 11:36 | JEBlanco

MT “@gtchaves: #aepap10 El tabaco es uno de los principales contaminantes. No fumar nunca en casa, en
coche,... (mejor nunca si hay niños)”

02-Feb-13 11:36 | Comissio_de_fum

#aepap10 a mayor exposición a contaminantes atmosféricos (NO2 del tráfico entre otros) menores resultados
en test neurocognitivos en niños

02-Feb-13 11:36 | gtchaves

RT @gtchaves: #aepap10 El tabaco es uno de los principales contaminantes. No hay que fumar nunca en casa,
en el coche,... (mejor nunca si hay niños)

02-Feb-13 11:36 | Comissio_de_fum



Disponibles en nuestra web: Ponencias del 10º Curso de Actualización de la AEPap http://t.co/Ib5fXbHF
#aepap10”

02-Feb-13 11:34 | rodrican

¿Quo vadis Pediatría? Disease mongering http://t.co/ouItG7bO #aepap10”

02-Feb-13 11:31 | rodrican

#aepap10 El tabaco es uno de los principales contaminantes. No hay que fumar nunca en casa, en el coche,...
(mejor nunca si hay niños)

02-Feb-13 11:31 | gtchaves

En breve comenzará la clausura del curso que, gracias a todos, ha vuelto a ser un éxito de crítica y público ;-)
#aepap10

02-Feb-13 11:30 | aepap

RT @aepap: La exposición a NO2 y benceno en embarazadas repercute en el peso-talla al nacer y
desarrollo neurológico a los 4 años #aepap10

02-Feb-13 11:29 | gtchaves

La exposición a NO2 y benceno en embarazadas repercute en el peso-talla al nacer y
desarrollo neurológico a los 4 años #aepap10

02-Feb-13 11:25 | aepap

“@gtchaves: #aepap10 nuestra presidenta celebrando el 10 curso aepap. Que no todo va a ser ciencia!
http://t.co/Xe83QhUt” Felicidades!

02-Feb-13 11:24 | carmengr

RT @aepap: Los contaminantes ambientales aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias y
disminuyen la esperanza de vida #aepap10

02-Feb-13 11:24 | gtchaves

RT @marisape: #aepap10 una cuarta parte de la carga global de enfermedad es atribuida a factores
ambientales (OMS)

02-Feb-13 11:18 | gtchaves

RT @gtchaves: #aepap10 nuestra presidenta celebrando el 10 curso aepap. Que no todo va a ser ciencia!
http://t.co/SKdNKDJf

02-Feb-13 11:17 | aepap

#aepap10 nuestra presidenta celebrando el 10 curso aepap. Que no todo va a ser ciencia! http://t.co/SKdNKDJf

02-Feb-13 11:16 | gtchaves

Los contaminantes ambientales aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias y
disminuyen la esperanza de vida #aepap10

02-Feb-13 11:15 | aepap

RT @gtchaves: #aepap10 "La salud nunca debe ser un negocio" hoy en el curso de #aepap10

02-Feb-13 11:10 | juanbravoa

RT @marisape: #aepap10 una cuarta parte de la carga global de enfermedad es atribuida a factores
ambientales (OMS)

02-Feb-13 11:09 | carmengr

#aepap10 hay que considerar la causa medioambiental en el diagnógstico de enfemedades infantiles

02-Feb-13 11:08 | gtchaves

#aepap10 una cuarta parte de la carga global de enfermedad es atribuida a factores ambientales (OMS)

02-Feb-13 11:07 | marisape

Inspira: información sobre salud infantil y medio ambiente - Fundació Roger Torné http://t.co/A0PkEnzR en
#aepap10

02-Feb-13 11:05 | aepap

#aepap10 ambientes contaminados e infancia. Fundamental a tener en cuenta en nuestras consultas.

02-Feb-13 11:04 | gtchaves

#aepap10 Web recomendable: INSPIRA Informacion en Salud infantil y medio ambiente http://t.co/BTxoG8Oi

02-Feb-13 11:04 | carmengr

RT @gtchaves: #aepap10 la lactancia materna previene de enfermedades autoinmunes y celiaquía, favorece la
tolerancia alimentaria,entre otras muchas cosas

02-Feb-13 11:04 | angie0980



RT @juanbravoa: La OMS revela que la polución daña la salud más de lo que se creía | Sociedad | EL PAÍS
http://t.co/50NCHgjA #aepap10

02-Feb-13 11:04 | Silvipt

RT @marisape: #aepap10 La Fundació Roger Tomé, sin animo de lucro y sin ayudas publicas, preservando el
aire de nuestros niños

02-Feb-13 11:00 | gtchaves

Portada - INMA, Infancia y Medio Ambiente http://t.co/oiKZUG3k en #aepap10

02-Feb-13 11:00 | aepap

RT @juanbravoa: La OMS revela que la polución daña la salud más de lo que se creía | Sociedad | EL PAÍS
http://t.co/50NCHgjA #aepap10

02-Feb-13 11:00 | Hielo80Maria

RT @juanbravoa: La OMS revela que la polución daña la salud más de lo que se creía | Sociedad | EL PAÍS
http://t.co/50NCHgjA #aepap10

02-Feb-13 10:59 | gtchaves

La OMS revela que la polución daña la salud más de lo que se creía | Sociedad | EL PAÍS http://t.co/50NCHgjA
#aepap10

02-Feb-13 10:57 | juanbravoa

#aepap10 Seguir a @FundRogerTorne

02-Feb-13 10:57 | marisape

“@boimorto: #aepap10 http://t.co/Y4FKRe6c” El 10 creado con globos. Un éxito :)

02-Feb-13 10:55 | carmengr

#aepap10 La Fundació Roger Tomé, sin animo de lucro y sin ayudas publicas, preservando el aire de nuestros
niños

02-Feb-13 10:54 | marisape

Presentado la web RESPIRAR - TO BREATHE El Portal sobre el Asma en Niños y Adolescentes
http://t.co/MEDpx886 #aepap10 @RespirarGVR

02-Feb-13 10:53 | aepap

El grupo de vías respiratorias también tiene Twitter @RespirarGVR que podéis seguir #aepap10

02-Feb-13 10:50 | carmengr

RT @carmengr: Tablón de novedades Renovación de la RPAP 1ª revista de pediatría de AP traducida al inglés
#aepap10 Bien por la RPAP!

02-Feb-13 10:49 | evapediatra

RT @carmengr: Carmen Villaizan nos cuenta el éxito de la AEPap en Europa, liderando proyectos en la ECPCP
#aepap10

02-Feb-13 10:48 | evapediatra

RT @aepap: Influencia de la contaminación ambiental en la salud respiratoria infantil
http://t.co/CedanJGx #aepap10

02-Feb-13 10:47 | jorfabrega

#aepap10

02-Feb-13 10:46 | gtchaves

RT @gtchaves: #aepap10 la lactancia materna previene de enfermedades autoinmunes y celiaquía, favorece la
tolerancia alimentaria,entre otras muchas cosas

02-Feb-13 10:45 | evapediatra

Influencia de la contaminación ambiental en la salud respiratoria infantil
http://t.co/CedanJGx #aepap10

02-Feb-13 10:30 | aepap

RT Bon dia, la directora de @FundRogerTorne clausura del 10º curso de actualización en #pediatría @aepap
http://t.co/3j7wWGNx #aepap10

02-Feb-13 10:20 | aepap

Disponibles en nuestra web: Ponencias del 10º Curso de Actualización de la AEPap http://t.co/WC8rLPBE
#aepap10

02-Feb-13 10:18 | aepap

RT @gtchaves: #aepap10 la lactancia materna previene de enfermedades autoinmunes y celiaquía, favorece la
tolerancia alimentaria,entre otras muchas cosas

02-Feb-13 10:17 | tainaeyeri



Acabamos de presentar las actividades previstas en la 9ª Reunión AEPap de Sevilla, junio de 2013
http://t.co/k3z46E7a #aepap10

02-Feb-13 10:14 | aepap

RT @boimorto: #aepap10 http://t.co/5xLxm352

02-Feb-13 10:13 | angel_h_merino

Hablando de la 8ª Reunión AEPap de Granada en 2012 http://t.co/fTsDgXhX #aepap10

02-Feb-13 10:09 | aepap

#aepap10 http://t.co/5xLxm352

02-Feb-13 10:08 | boimorto

#aepap10 http://t.co/b1hMASB4

02-Feb-13 10:05 | boimorto

RT @carmengr: Tablón de novedades Renovación de la RPAP 1ª revista de pediatría de AP traducida al inglés
#aepap10 Bien por la RPAP!

02-Feb-13 10:02 | marisape

RT @gtchaves: #aepap10 "La salud nunca debe ser un negocio" hoy en el curso de #aepap10

02-Feb-13 10:01 | boimorto

RT @carmengr: #aepap10 La Palabra es la mejor arma terapéutica en nuestra consulta era Martínez "lado
oscuro de los diagnósticos"

02-Feb-13 10:00 | boimorto

RT @carmengr: Carmen Villaizan nos cuenta el éxito de la AEPap en Europa, liderando proyectos en la ECPCP
#aepap10

02-Feb-13 09:59 | boimorto

RT @carmengr: Tablón de novedades Renovación de la RPAP 1ª revista de pediatría de AP traducida al inglés
#aepap10 Bien por la RPAP!

02-Feb-13 09:59 | boimorto

Se presentan los resultados de la ENCUESTA PAPE 2012: La Pediatría de AP España en el año 2012 que se
publicará en la revista PAP #aepap10

02-Feb-13 09:58 | aepap

Tablón de novedades Renovación de la RPAP 1ª revista de pediatría de AP traducida al inglés #aepap10 Bien
por la RPAP!

02-Feb-13 09:58 | carmengr

RT @gtchaves: #aepap10 la lactancia materna previene de enfermedades autoinmunes y celiaquía, favorece la
tolerancia alimentaria,entre otras muchas cosas

02-Feb-13 09:55 | estela_mena

RT @carmengr: Carmen Villaizan nos cuenta el éxito de la AEPap en Europa, liderando proyectos en la ECPCP
#aepap10

02-Feb-13 09:54 | gtchaves

Hablando de la participación de la AEPap en la ECPCP/CEPA http://t.co/DNIcc9fR #aepap10

02-Feb-13 09:52 | aepap

RT @aepap: En la mesa de Dividencias del curso de la AEPap se inicia un interesante debate entre los
ponentes y los asistentes #aepap10

02-Feb-13 09:52 | catalunez

RT @cvaldiviaj: Llegamos al 3 día y mirad la sala #aepap10 http://t.co/r2Px8FZg

02-Feb-13 09:52 | catalunez

Carmen Villaizan nos cuenta el éxito de la AEPap en Europa, liderando proyectos en la ECPCP #aepap10

02-Feb-13 09:51 | carmengr

RT @aepap: ¿Quo vadis Pediatría? Disease mongering http://t.co/GNHCLjBJ #aepap10

02-Feb-13 09:51 | jmlloreda

“@FundRogerTorne: Bon dia, la directora de @FundRogerTorne clausura del 10º curso de actualización en
#aepap10 http://t.co/2RKOZSsH”

02-Feb-13 09:48 | carmengr



#aepap10 "La salud nunca debe ser un negocio" hoy en el curso de #aepap10

02-Feb-13 09:47 | gtchaves

Presentando el Tablón de novedades de la AEPap #aepap10

02-Feb-13 09:46 | aepap

Dejemos q los niños se pongas sus etiquetas #aepap10

02-Feb-13 09:36 | ichisc

RT @carmengr: “@cvaldiviaj: Llegamos al 3 día y mirad la sala #aepap10 http://t.co/I2fW5tar” A tope!

02-Feb-13 09:27 | juanbravoa

En la mesa de Dividencias del curso de la AEPap se inicia un interesante debate entre los ponentes y los
asistentes #aepap10

02-Feb-13 09:25 | aepap

@carmengr muchas gracias!! Este año tampoco hay #aepap10. A ver si el año que viene. Agradezco el twitteo.

02-Feb-13 09:24 | MatildeZornoza

“@cvaldiviaj: Llegamos al 3 día y mirad la sala #aepap10 http://t.co/I2fW5tar” A tope!

02-Feb-13 09:20 | carmengr

RT @gtchaves: #aepap10 ¿nos creemos, los pediatras, inmunes a la influencia de la industria farmacéutica?
Excelente presentación sobre disease mongering

02-Feb-13 09:14 | jmlloreda

RT @gtchaves: #aepap10 la lactancia materna previene de enfermedades autoinmunes y celiaquía, favorece la
tolerancia alimentaria,entre otras muchas cosas

02-Feb-13 09:09 | marisape

#aepap10 La Palabra es la mejor arma terapéutica en nuestra consulta era Martínez "lado oscuro de los
diagnósticos"

02-Feb-13 09:07 | carmengr

¿Quo vadis Pediatría? Disease mongering http://t.co/GNHCLjBJ #aepap10

02-Feb-13 08:58 | aepap

RT @gtchaves: #aepap10 la lactancia materna previene de enfermedades autoinmunes y celiaquía, favorece la
tolerancia alimentaria,entre otras muchas cosas

02-Feb-13 08:56 | Charesprey

RT @gtchaves: #aepap10 la lactancia materna previene de enfermedades autoinmunes y celiaquía, favorece la
tolerancia alimentaria,entre otras muchas cosas

02-Feb-13 08:50 | Pilar_Mtnez

RT @aepap: Para seguir la actividad del curso en las redes sociales http://t.co/fT6FnGiG #aepap10

02-Feb-13 08:47 | factam_ss

#aepap10 ¿nos creemos, los pediatras, inmunes a la influencia de la industria farmacéutica? Excelente
presentación sobre disease mongering

02-Feb-13 08:42 | gtchaves

RT @cvaldiviaj: Llegamos al 3 día y mirad la sala #aepap10 http://t.co/r2Px8FZg

02-Feb-13 08:37 | aepap

RT @cvaldiviaj: Llegamos al 3 día y mirad la sala #aepap10 http://t.co/r2Px8FZg

02-Feb-13 08:35 | gtchaves

RT @gtchaves: #aepap10 la lactancia materna previene de enfermedades autoinmunes y celiaquía, favorece la
tolerancia alimentaria,entre otras muchas cosas

02-Feb-13 08:35 | capbert

Llegamos al 3 día y mirad la sala #aepap10 http://t.co/r2Px8FZg

02-Feb-13 08:33 | cvaldiviaj

RT @gtchaves: #aepap10 la lactancia materna previene de enfermedades autoinmunes y celiaquía, favorece la
tolerancia alimentaria,entre otras muchas cosas

02-Feb-13 08:31 | manriquedvd



#aepap10 la lactancia materna previene de enfermedades autoinmunes y celiaquía, favorece la tolerancia
alimentaria,entre otras muchas cosas

02-Feb-13 08:31 | gtchaves

Enfermedad celiaca, ¿luces o sombras? http://t.co/310oaeq8 #aepap10

02-Feb-13 08:30 | aepap

RT @aepap: Presentación de Cuestiones a debate: “Dividencias” http://t.co/XiltQ4xW #aepap10

02-Feb-13 08:07 | gtchaves

Presentación de Cuestiones a debate: “Dividencias” http://t.co/XiltQ4xW #aepap10

02-Feb-13 08:05 | aepap

Programa para hoy: Mesas de Dividencias, Conferencia de Clausura y Tablón de Novedades
http://t.co/ghAZRhiQ #aepap10

02-Feb-13 07:45 | aepap

Para seguir la actividad del curso en las redes sociales http://t.co/fT6FnGiG #aepap10

02-Feb-13 07:35 | aepap

Recordad que la agenda del curso se puede consultar en http://t.co/Ckm3Dmz3 #aepap10

02-Feb-13 07:20 | aepap

¡Buenos días! Comienza la última jornada del curso #aepap10

02-Feb-13 07:00 | aepap

RT @aepap: Corticoides tópicos: ¿sabemos utilizarlos de forma correcta? #aepap10

01-Feb-13 23:37 | catalunez

RT @rodrican: En España existen 19 calendarios vacunales. http://t.co/YSdXTAHE ¿Para cuándo un calendario
único? #aepap10”

01-Feb-13 22:32 | mgarciadelrio

RT @asanzcano: "@aepap: Claves para ayudar al niño a afrontar pérdidas http://t.co/XSEEkcGX
#aepap10"@capbegues

01-Feb-13 21:22 | sudafricano

RT @medfamiliar: “@aepap: Traumatología: Exploración de la marcha y miembros inferiores
http://t.co/QLLUEVSx #aepap10”

01-Feb-13 20:56 | sudafricano

"@aepap: Claves para ayudar al niño a afrontar pérdidas http://t.co/XSEEkcGX #aepap10"@capbegues

01-Feb-13 20:48 | asanzcano

Tras unos meses en que he tenido esto abandonado, lo retomo desde Madrid, en el curso de actualización de la
AEPap. Apasionante! #aepap10

01-Feb-13 20:47 | NuriaPediatra

“@aepap: Traumatología: Exploración de la marcha y miembros inferiores http://t.co/QLLUEVSx #aepap10”

01-Feb-13 20:46 | medfamiliar

Yo también me siento privilegiada! “@carmengr:vía“@Pediatria: 10º Curso de Actualización AEPap 2013
#BlogPbP http://t.co/TbJRTpmw” #aepap10”

01-Feb-13 20:43 | NuriaPediatra

Colaborar en un taller de #aepap10 (una auténtica gozada) #Placeresinfinitivos @aepap

01-Feb-13 20:07 | Nopanaden

A descansar, porque mañana nos espera un día interesante... http://t.co/ghAZRhiQ ¡Que descanséis! #aepap10

01-Feb-13 19:30 | aepap

RT @carmengr: No hay una edad mejor q otra para divorciarse y q no sufra el niño #aepap10

01-Feb-13 18:49 | gtchaves

La entrevista motivacional en la consulta de Pediatría: aplicación en el manejo de la obesidad infantil
http://t.co/eaCRcrOl #aepap10

01-Feb-13 18:45 | aepap



RT @aepap: Atención al niño en los viajes internacionales http://t.co/48d4xMCE #aepap10

01-Feb-13 18:42 | APapIB

RT @aepap: Escenarios legales con el menor en atención primaria http://t.co/J0Kqo2oL #aepap10

01-Feb-13 18:42 | APapIB

RT @aepap: ¿Hay que operar? Diagnóstico visual en patología quirúrgica http://t.co/aqtdJ9tG #aepap10

01-Feb-13 18:42 | APapIB

#aepap10 los más pequeños se afectan más, de momento, por el divorcio, pero se recupera mejor q los mayores

01-Feb-13 18:35 | carmengr

Atención al niño en los viajes internacionales http://t.co/48d4xMCE #aepap10

01-Feb-13 18:35 | aepap

Es falso q el divorcio sea peor para niños q para niñas #aepap10

01-Feb-13 18:32 | carmengr

No hay una edad mejor q otra para divorciarse y q no sufra el niño #aepap10

01-Feb-13 18:31 | carmengr

Falsa creencia: El divorcio tiene efectos irreversibles en los niños. Noo, sólo la muerte es irreversible #aepap10

01-Feb-13 18:29 | carmengr

@marisape @jmartinezal @carmengr @gtchaves @aepap Gracias por la mención. Un saludo desde #aepap10

01-Feb-13 18:29 | juanbravoa

Guía de práctica clínica sobre trastornos del sueño en la infancia y adolescencia en AP. Uso de melatonina
http://t.co/J0Kqo2oL #aepap10

01-Feb-13 18:25 | aepap

Escenarios legales con el menor en atención primaria http://t.co/J0Kqo2oL #aepap10

01-Feb-13 18:20 | aepap

El ejercicio de padres no termina con la separación conyugal #aepap10

01-Feb-13 18:15 | carmengr

@jmartinezal @marisape @gtchaves Noooo Esta vez en #aepap10 @aepap es un tal Juan :p

01-Feb-13 18:12 | carmengr

¿Hay que operar? Diagnóstico visual en patología quirúrgica http://t.co/aqtdJ9tG #aepap10

01-Feb-13 18:10 | aepap

Consuelo Santamaria "El duelo y los niños", habrá q leerlo para conocer más del tema #aepap10

01-Feb-13 18:07 | carmengr

RT @jmartinezal: Un super #FF para @carmengr @marisape y @gtchaves supertuiteros de #aepap10 también
para @aepap que supongo quien es.

01-Feb-13 18:04 | Irenemate

"@jmartinezal: Un super #FF para @carmengr @marisape y @gtchaves supertuiteros de #aepap10 muchas
gracias Jesús por lo que me toca

01-Feb-13 18:01 | gtchaves

#aepap10 en lactantes >6 meses el principal alimento es la lactancia materna, la leche no es el postre

01-Feb-13 18:00 | gtchaves

Escuela de asma: la importancia de la educación en asma http://t.co/MbxMIMo5 #aepap10

01-Feb-13 18:00 | aepap

#aepap10 Fases duelo: shock o embotamiento, anhelo y búsqueda de la persona querida, de desesperanza y
desorganización, reorganización

01-Feb-13 17:59 | carmengr



Un super #FF para @carmengr @marisape y @gtchaves supertuiteros de #aepap10 también para @aepap que
supongo quien es.

01-Feb-13 17:59 | jmartinezal

RT @aepap: Traumatología: Exploración de la marcha y miembros inferiores http://t.co/78M5D6tj #aepap10

01-Feb-13 17:58 | APapIB

RT @aepap: Claves para ayudar al niño a afrontar pérdidas http://t.co/1GOwcvJO #aepap10

01-Feb-13 17:58 | APapIB

RT @aepap: Aprendiendo a gestionar mejor la consulta http://t.co/UKdb79NX #aepap10

01-Feb-13 17:58 | APapIB

Los pilares de la entrevista motivacional #aepap10 http://t.co/eEcw2Kbx

01-Feb-13 17:53 | marisape

Genial él taller "@aepap: Traumatología: Exploración de la marcha y miembros inferiores http://t.co/DxGcc63o
#aepap10"

01-Feb-13 17:51 | Dr_juanma

Traumatología: Exploración de la marcha y miembros inferiores http://t.co/78M5D6tj #aepap10

01-Feb-13 17:50 | aepap

#aepap10 niños < 6años reaccionan con ansiedad y agresividad a la pérdida de un ser querido

01-Feb-13 17:45 | carmengr

Plan integral de la obesidad de Andalucía #aepap10 http://t.co/WAhBK0JY

01-Feb-13 17:42 | marisape

#aepap10 la pérdida (muerte separacion) de un ser querido para menores de 7 años tiene efectos negativos más
prolongados q en mayores

01-Feb-13 17:40 | carmengr

Claves para ayudar al niño a afrontar pérdidas http://t.co/1GOwcvJO #aepap10

01-Feb-13 17:40 | aepap

RT @aepap: La IHAN recomienda habilidades de comunicación con la madre que desea lactar a su bebé
http://t.co/RKbKM6qn #aepap10

01-Feb-13 17:39 | tiempoenfamilia

RT @carmengr: #aepap10 hasta los 12 años es difícil que los niños comprendan el concepto abstracto de la
muerte

01-Feb-13 17:36 | marisape

El consejo solo no funciona #aepap10 http://t.co/auNr5PzH

01-Feb-13 17:34 | marisape

#aepap10 hasta los 12 años es difícil que los niños comprendan el concepto abstracto de la muerte

01-Feb-13 17:34 | carmengr

En la obesidad hay que tener delicadeza al comunicar el diagnóstico #aepap10 http://t.co/AvMyFgL5

01-Feb-13 17:32 | marisape

#aepap10 la extración con sacaleches no debe doler. Hay que revisar el tamaño del pezón y de la copa del
extractor

01-Feb-13 17:30 | gtchaves

La IHAN recomienda habilidades de comunicación con la madre que desea lactar a su bebé
http://t.co/RKbKM6qn #aepap10

01-Feb-13 17:30 | aepap

#aepap10 Un duelo sano se vive sin culpa, se expresan sentimientos, se comparten, se eliminan obsesiones,se
analizan consecuencias...

01-Feb-13 17:26 | carmengr

Aprendiendo a gestionar mejor la consulta http://t.co/UKdb79NX #aepap10

01-Feb-13 17:25 | aepap



RT @aepap: Desarrollo afectivo, identidad y orientación sexual http://t.co/nnTZTMEs #aepap10

01-Feb-13 17:23 | APapIB

El duelo no es sustituir nada ni a nadie por alguien, la mascota, el abuelo... #aepap10

01-Feb-13 17:20 | carmengr

Ayudando a resolver problemas de lactancia #aepap10

01-Feb-13 17:20 | aepap

RT @aepap: Palpitaciones, síncopes y dolor torácico: cómo valorarlos y cuándo derivar http://t.co/eE8Hs1im
#aepap10

01-Feb-13 17:19 | APapIB

RT @aepap: ¿Qué cuentan las Guías de Práctica Clínica que yo no tengo tiempo de leer? http://t.co/PohOC5fz
#aepap10

01-Feb-13 17:19 | APapIB

RT @aepap: El Tetaller: un taller de lactancia materna http://t.co/wFLaRltX #aepap10

01-Feb-13 17:18 | APapIB

Un mito que los niños andan como sus padres #aepap10 http://t.co/HQSO5xh9

01-Feb-13 17:18 | cvaldiviaj

RT @aepap: Alimentación en otras culturas y dietas no convencionales http://t.co/wFLaRltX #aepap10

01-Feb-13 17:18 | APapIB

RT @aepap: Taller de actualización en oído medio http://t.co/iGmdlQqd #aepap10

01-Feb-13 17:17 | APapIB

"@aepap: Palpitaciones, síncopes y dolor torácico: cómo valorarlos y cuándo derivar http://t.co/N6BT6Bu6
#aepap10"

01-Feb-13 17:17 | AMTorresP5

RT @aepap: Escuela de asma: tratamiento de fondo del asma http://t.co/g9ZsA578 #aepap10

01-Feb-13 17:16 | APapIB

RT @aepap: Escuela de asma: tratamiento de la crisis http://t.co/0K9Qb9U4 #aepap10

01-Feb-13 17:15 | APapIB

RT @aepap: Escuela de asma: el diagnóstico etiológico http://t.co/xHwQH4KG #aepap10

01-Feb-13 17:15 | APapIB

RT @aepap: Educando en salud http://t.co/8D9FGKHx #aepap10

01-Feb-13 17:15 | APapIB

Palpitaciones, síncopes y dolor torácico: cómo valorarlos y cuándo derivar http://t.co/eE8Hs1im #aepap10

01-Feb-13 17:15 | aepap

Duelo es respuesta NORMAL y NATURAL al dolor No lo hagamos todo patológico #aepap10

01-Feb-13 17:14 | carmengr

RT @aepap: Señales de alerta de los trastornos del espectro autista http://t.co/pbE2eVqe #aepap10

01-Feb-13 17:14 | APapIB

RT @aepap: Cómo publicar un artículo http://t.co/MxU8ziba #aepap10

01-Feb-13 17:14 | APapIB

RT @aepap: El Síndrome metabólico en Pediatría http://t.co/ca5MS8tQ #aepap10

01-Feb-13 17:14 | APapIB

RT @aepap: El Tetaller: un taller de lactancia materna http://t.co/wFLaRltX #aepap10

01-Feb-13 17:13 | gtchaves



RT @aepap: Indicadores tempranos de los trastornos del lenguaje http://t.co/BR36VDzo #aepap10

01-Feb-13 17:13 | APapIB

En la entrevista motivacional en la obesidad tenemos que dar un giro en nuestro estilo de comunicación
#aepap10

01-Feb-13 17:13 | marisape

RT @aepap: El razonamiento clínico en Pediatría http://t.co/stVkuLJm #aepap10

01-Feb-13 17:12 | APapIB

RT @aepap: En la Escuela de Asma hablamos del diagnóstico y de la espirometría http://t.co/SFFW6Itd
#aepap10

01-Feb-13 17:12 | APapIB

RT @aepap: Durante todo el día se está desarrollando la escuela de Asma http://t.co/i07b5cIg #aepap10

01-Feb-13 17:11 | APapIB

RT @aepap: Nacidos demasiado pronto: cuidados tras el alta http://t.co/P27kMO13 #aepap10

01-Feb-13 17:11 | APapIB

RT @aepap: Texto del taller de Radiología básica en Atención Primaria pediátrica http://t.co/v1hfOzQd #aepap10

01-Feb-13 17:11 | APapIB

RT @angel_h_merino: #aepap10 Jesús Ruiz Contreras "cantando", los asistentes al seminario "embobados"
escuchando http://t.co/Nda0vVS3

01-Feb-13 17:10 | Dr_juanma

RT @aepap: Abordaje de la talla baja http://t.co/dwoaOGiD y de las alteraciones de la pubertad
http://t.co/Ku8NYNGl #aepap10

01-Feb-13 17:10 | APapIB

RT @marisape: #aepap10 no usar gafas de sol en niños menores de 6 años porque privas la estimulación de los
conos azules

01-Feb-13 17:09 | svazlop

RT @angel_h_merino: Algunos de los artífices de #aepap10 http://t.co/Ko3NGIJd

01-Feb-13 17:09 | PazGonzalez7

¿Qué cuentan las Guías de Práctica Clínica que yo no tengo tiempo de leer? http://t.co/PohOC5fz #aepap10

01-Feb-13 17:05 | aepap

RT @angel_h_merino: #aepap10 faringitis aguda: 4-5 puntos de la escala de McIsaac = probabilidad de
infección estreptocócica del 51-53%

01-Feb-13 17:05 | abrasevisto

RT @juanbravoa: RT @aepap: Jaime García Aguado (AMPap): los pediatras de AP defienden la sanidad pública
#aepap10

01-Feb-13 17:04 | abrasevisto

El Tetaller: un taller de lactancia materna http://t.co/wFLaRltX #aepap10

01-Feb-13 17:00 | aepap

RT @aepap: Escuela de asma: tratamiento de la crisis http://t.co/0K9Qb9U4 #aepap10

01-Feb-13 16:51 | tiempoenfamilia

RT @aepap: Educando en salud http://t.co/8D9FGKHx #aepap10

01-Feb-13 16:51 | tiempoenfamilia

RT @aepap: El Síndrome metabólico en Pediatría http://t.co/ca5MS8tQ #aepap10

01-Feb-13 16:51 | tiempoenfamilia

Tras el café y un breve descanso, más talleres y seminarios en la jornada de tarde #aepap10

01-Feb-13 16:50 | aepap

RT @jramonfernandez: "@aepap: Alimentación en otras culturas y dietas no convencionales
http://t.co/pNk2Mcma #aepap10"

01-Feb-13 16:28 | no_dhont



"@aepap: Alimentación en otras culturas y dietas no convencionales http://t.co/pNk2Mcma #aepap10"

01-Feb-13 16:24 | jramonfernandez

Alimentación en otras culturas y dietas no convencionales http://t.co/wFLaRltX #aepap10

01-Feb-13 16:21 | aepap

"@aepap: Escuela de asma: tratamiento de fondo del asma http://t.co/hAYWPDrq #aepap10"@capbegues

01-Feb-13 16:19 | asanzcano

Taller de actualización en oído medio http://t.co/iGmdlQqd #aepap10

01-Feb-13 16:10 | aepap

Algunos de los artífices de #aepap10 http://t.co/Ko3NGIJd

01-Feb-13 16:01 | angel_h_merino

#aepap10 no hay fiebre reumática en <2 años y sólo un 5% de fiebre reumática se da en <5 años

01-Feb-13 16:00 | gtchaves

RT @gtchaves: #aepap10 la fiebre reumática no sólo es un asunto de estreptococos sino tb de pobreza (por
distintos mecanismos). Jesús Ruiz Contreras

01-Feb-13 15:53 | angel_h_merino

RT @angel_h_merino: #aepap10 Jesús Ruiz Contreras "cantando", los asistentes al seminario "embobados"
escuchando http://t.co/Nda0vVS3

01-Feb-13 15:48 | marisape

#aepap10 la fiebre reumática no sólo es un asunto de estreptococos sino tb de pobreza (por distintos
mecanismos). Jesús Ruiz Contreras

01-Feb-13 15:46 | gtchaves

#aepap10 Jesús Ruiz Contreras "cantando", los asistentes al seminario "embobados" escuchando
http://t.co/Nda0vVS3

01-Feb-13 15:42 | angel_h_merino

#aepap10 Adenovirus y enterovirus causa frecuente de exudados faríngeos en lactantes (<2 años)

01-Feb-13 15:42 | gtchaves

RT @angel_h_merino: #aepap10 faringitis aguda: 4-5 puntos de la escala de McIsaac = probabilidad de
infección estreptocócica del 51-53%

01-Feb-13 15:40 | gtchaves

#aepap10 cuanto mayor es el número de mucosas afectadas menor es la probabilidad de faringitis
estreptocócica

01-Feb-13 15:39 | gtchaves

#aepap10 faringitis aguda: 4-5 puntos de la escala de McIsaac = probabilidad de infección estreptocócica del
51-53%

01-Feb-13 15:38 | angel_h_merino

Escuela de asma: tratamiento de fondo del asma http://t.co/g9ZsA578 #aepap10

01-Feb-13 15:36 | aepap

#aepap10 Sólo la mitad de los niños que cumplen criterios de faringitis estreptocócica tienen de verdad una
faringitis estreptocócica

01-Feb-13 15:36 | gtchaves

#aepap10 metodología sesiones clínicas 2 http://t.co/FGCdFWFX

01-Feb-13 15:36 | carmengr

Escuela de asma: tratamiento de la crisis http://t.co/0K9Qb9U4 #aepap10

01-Feb-13 15:33 | aepap

#aepap10 Aprendizaje de razonamiento clínico: metodología para sesiones clínicas http://t.co/DOf36bid

01-Feb-13 15:33 | carmengr

RT @aepap: Desarrollo afectivo, identidad y orientación sexual http://t.co/nnTZTMEs #aepap10

01-Feb-13 15:32 | albatistag



Escuela de asma: el diagnóstico etiológico http://t.co/xHwQH4KG #aepap10

01-Feb-13 15:32 | aepap

RT @aepap: El Síndrome metabólico en Pediatría http://t.co/ca5MS8tQ #aepap10

01-Feb-13 15:31 | factam_ss

RT @aepap: Cómo publicar un artículo http://t.co/MxU8ziba #aepap10

01-Feb-13 15:30 | albatistag

Educando en salud http://t.co/8D9FGKHx #aepap10

01-Feb-13 15:28 | aepap

Señales de alerta de los trastornos del espectro autista http://t.co/pbE2eVqe #aepap10

01-Feb-13 15:26 | aepap

RT @angel_h_merino: #aepap10 ¿está resurgiendo la fiebre reumática en nuestro medio?: parece que aún no
hay datos para catalogarlo así (J. Ruiz), pero....

01-Feb-13 15:24 | gtchaves

Cómo publicar un artículo http://t.co/MxU8ziba #aepap10

01-Feb-13 15:24 | aepap

La experiencia a veces nos lleva a razonamientos difíciles de cambiar #aepap10 http://t.co/FiNbIQRA

01-Feb-13 15:21 | marisape

El Síndrome metabólico en Pediatría http://t.co/ca5MS8tQ #aepap10

01-Feb-13 15:21 | aepap

Indicadores tempranos de los trastornos del lenguaje http://t.co/BR36VDzo #aepap10

01-Feb-13 15:17 | aepap

RT @marisape: #aepap10 no usar gafas de sol en niños menores de 6 años porque privas la estimulación de los
conos azules

01-Feb-13 15:17 | jesusete1

RT @marisape: #aepap10 no usar gafas de sol en niños menores de 6 años porque privas la estimulación de los
conos azules

01-Feb-13 15:16 | angelopezh

Desarrollo afectivo, identidad y orientación sexual http://t.co/nnTZTMEs #aepap10

01-Feb-13 15:14 | aepap

La AEPap en las redes sociales: ¿son los pediatras de atención primaria más de Twitter (2354 seguidores) que
de Facebook (618)? #aepap10”

01-Feb-13 15:12 | rodrican

RT @aepap: Diferencias geográficas en la prevalencia del asma. Es alta en Asturias, La Coruña, Barcelona,
Bilbao y Cartagena #aepap10

01-Feb-13 15:12 | factam_ss

Redes semánticas: analizar lenguaje del paciente para extraer su significado clínico #aepap10 Razonamiento
clínico Dra. Astier

01-Feb-13 15:11 | carmengr

La AEPap en las redes sociales: ¿son los pediatras de atención primaria más de Twitter (2354 seguidores) que
de Facebook (618)? #aepap10

01-Feb-13 15:09 | aepap

#aepap10 nos prescribe Angel Hdez Merino a Rosa Tabener y su excelente blog "dermapixel" para aprender
dematología.

01-Feb-13 15:05 | gtchaves

@Nopanaden Gracias #aepap10

01-Feb-13 15:04 | aepap

Acerca de algunos problemas ginecológicos frecuentes en infancia y adolescencia http://t.co/vp50Ykfd #aepap10

01-Feb-13 15:02 | aepap



RT @marisape: Nos debemos levantar a explorar después de la entrevista clínica al menos con 7 hipótesis
diagnosticas #aepap10 http://t.co/Z8BgP3ke

01-Feb-13 15:00 | carmengr

El razonamiento clínico en Pediatría http://t.co/stVkuLJm #aepap10

01-Feb-13 15:00 | aepap

Nos debemos levantar a explorar después de la entrevista clínica al menos con 7 hipótesis diagnosticas
#aepap10 http://t.co/Z8BgP3ke

01-Feb-13 15:00 | marisape

El desarrollo motor de los niños prematuros: la escala GMFCS es una herramienta sencilla para valorarlo
#aepap10

01-Feb-13 14:57 | aepap

Los niños prematuros tienen más problemas de crecimiento, neurológicos… ¿Qué actividades se recomiendan
en su seguimiento? #aepap10

01-Feb-13 14:56 | aepap

Escuela de asma: La espirometría es útil para el diagnóstico, la clasificación de la gravedad y el seguimiento del
asma #aepap10

01-Feb-13 14:55 | aepap

RT @aepap: Hablando del enfoque diagnóstico y el tratamiento de los problemas menstruales en la
adolescencia #aepap10

01-Feb-13 14:54 | brodper3

Diferencias geográficas en la prevalencia del asma. Es alta en Asturias, La Coruña, Barcelona, Bilbao y
Cartagena #aepap10

01-Feb-13 14:53 | aepap

RT @carmengr: Sospecha de ampliopía si más de una línea de diferencia en la agudeza en el optotipo Dr. Diez
del Corral #aepap10

01-Feb-13 14:52 | brodper3

RT @marisape: #aepap10 el uso de la consola mejora la acomodación y convergencia en caso de insuficiencia
de convergencia ;-))

01-Feb-13 14:52 | brodper3

Aunq parezca complicado lo hacemos todos los días #aepap10 http://t.co/By8mJAXq

01-Feb-13 14:51 | carmengr

En la Escuela de Asma hablamos del diagnóstico y de la espirometría http://t.co/SFFW6Itd #aepap10

01-Feb-13 14:51 | aepap

#aepap10.Taller de razonamiento clìnico".Ir desde el saber al hacer", desde el conocimiento clinico a la gestiòn
clinica.

01-Feb-13 14:50 | AIDC

#aepap10 No sabemos los datos de Leishmaniasis nacionales. Hay 19 servicios de epidemiologìa (como hay 19
calendarios vacunales diferentes)

01-Feb-13 14:50 | gtchaves

Todo experto medico es..#aepap10 http://t.co/dkI2vkor

01-Feb-13 14:50 | marisape

Taller de razonamiento clínico Promete #aepap10 http://t.co/deG64ldo

01-Feb-13 14:49 | carmengr

Durante todo el día se está desarrollando la escuela de Asma http://t.co/i07b5cIg #aepap10

01-Feb-13 14:49 | aepap

Nacidos demasiado pronto: cuidados tras el alta http://t.co/P27kMO13 #aepap10

01-Feb-13 14:43 | aepap

Texto del taller de Radiología básica en Atención Primaria pediátrica http://t.co/v1hfOzQd #aepap10

01-Feb-13 14:30 | aepap

RT @aepap: Abordaje de la talla baja http://t.co/dwoaOGiD y de las alteraciones de la pubertad
http://t.co/Ku8NYNGl #aepap10

01-Feb-13 14:24 | doctrianensis



Abordaje de la talla baja http://t.co/dwoaOGiD y de las alteraciones de la pubertad http://t.co/Ku8NYNGl
#aepap10

01-Feb-13 14:24 | aepap

"@marisape: #aepap10 no usar gafas de sol en niños menores de 6 años porque privas la estimulación de los
conos azules" @CarmenMonton

01-Feb-13 14:21 | mar_correcher

A las 15:30 comienza la jornada de tarde, hasta las 20:00 http://t.co/5ZdlbDbv #aepap10

01-Feb-13 14:15 | aepap

RT @marisape: #aepap10 el uso de la consola mejora la acomodación y convergencia en caso de insuficiencia
de convergencia ;-))

01-Feb-13 14:07 | PediaTIC

RT @marisape: #aepap10 el uso de la consola mejora la acomodación y convergencia en caso de insuficiencia
de convergencia ;-))

01-Feb-13 14:07 | jmartinezal

RT @marisape: #aepap10 no usar gafas de sol en niños menores de 6 años porque privas la estimulación de los
conos azules

01-Feb-13 14:07 | ritalumbreras

RT @marisape: Eyehandbook App para iPhone y iPad que nos ayuda para la exploración oftalmología de los
niños en la consulta #aepap10

01-Feb-13 14:07 | PediaTIC

RT @marisape: Eyehandbook App para iPhone y iPad que nos ayuda para la exploración oftalmología de los
niños en la consulta #aepap10

01-Feb-13 14:07 | jmartinezal

RT @marisape: #aepap10 no usar gafas de sol en niños menores de 6 años porque privas la estimulación de los
conos azules

01-Feb-13 14:05 | PediaTIC

RT @marisape: #aepap10 no usar gafas de sol en niños menores de 6 años porque privas la estimulación de los
conos azules

01-Feb-13 14:05 | jmartinezal

No hay novedades. RT @rubengp: #aepap10 seguimos en blanco... http://t.co/ayFRpw4V

01-Feb-13 13:57 | jmartinezal

RT @marisape: #aepap10 no usar gafas de sol en niños menores de 6 años porque privas la estimulación de los
conos azules

01-Feb-13 13:08 | AnaRivFu

Comunicado de AEPap en el 10 de Actualizacion #aepap10 | http://t.co/4NMQ55zJ

01-Feb-13 13:00 | aepap

¿Por qué no aprovechar el curso para comentar con tus colegas esos proyectos que te gustaría poner en
marcha? #aepap10

01-Feb-13 13:00 | aepap

@Nopanaden: Cuidar la pediatría gracias a eventos como #aepap10 ¡Así da gusto! #Placeresinfinitivos @aepap

01-Feb-13 12:40 | Nopanaden

RT @aepap: @angel_h_merino Texto del seminario/taller sobre enf. infecciosas http://t.co/vC2ZqAEB #aepap10

01-Feb-13 12:40 | APapIB

RT @aepap: Algunos consejos para el manejo del reflujo gastroesofágico y el dolor abdominal en niños
http://t.co/lscNpip0 #aepap10

01-Feb-13 12:39 | APapIB

RT @aepap: ¿Y qué hacemos si aún moja la cama? http://t.co/uGrWbkDT
#aepap10

01-Feb-13 12:39 | APapIB

RT @aepap: @SEMG_ES Texto del taller/seminario sobre vacunas en pediatría http://t.co/jH85HHvT #aepap10

01-Feb-13 12:38 | APapIB

RT @aepap: @marisape Para los interesados en la "Oftalmología práctica para todos los días"...
http://t.co/Q2A2VRFm #aepap10

01-Feb-13 12:38 | APapIB



RT @aepap: ¿Cómo atender mejor a mis niños que no tienen curación? http://t.co/u8FNzxIk #aepap10

01-Feb-13 12:37 | APapIB

Un ratito para descansar, reponer fuerza y encontrarse con amigos #aepap10

01-Feb-13 12:30 | aepap

¿Cómo atender mejor a mis niños que no tienen curación? http://t.co/u8FNzxIk #aepap10

01-Feb-13 12:23 | aepap

RT @marisape: Ante orzuelos de repetición sospechar hipermetropía #aepap10

01-Feb-13 12:21 | nuriaduemurcia

RT @marisape: #aepap10 no usar gafas de sol en niños menores de 6 años porque privas la estimulación de los
conos azules

01-Feb-13 12:21 | nuriaduemurcia

¿Y qué hacemos si aún moja la cama? http://t.co/uGrWbkDT
#aepap10

01-Feb-13 12:19 | aepap

Algunos consejos para el manejo del reflujo gastroesofágico y el dolor abdominal en niños http://t.co/lscNpip0
#aepap10

01-Feb-13 12:12 | aepap

RT @cvaldiviaj: Animaros y haceros la foto #aepap10 http://t.co/Kykzkjla

01-Feb-13 12:09 | aepap

#aepap10 el ejercicio físico disminuye la insulín resistencia aunque no se pierda peso

01-Feb-13 12:06 | gtchaves

Comunicado de AEPap en el 10 de Actualizacion #aepap10 | http://t.co/u0zux0ky

01-Feb-13 12:01 | cvaldiviaj

Os recordamos... Convocatoria de Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria 2013 de la AMPap
#aepap10 http://t.co/DkZbXFaR

01-Feb-13 12:00 | AMPap

Comunicado de AEPap en el 10 de Actualizacion #aepap10 | http://t.co/TYDKhFkM

01-Feb-13 12:00 | aepap

Animaros y haceros la foto #aepap10 http://t.co/Kykzkjla

01-Feb-13 12:00 | cvaldiviaj

RT @aepap: @marisape Para los interesados en la "Oftalmología práctica para todos los días"...
http://t.co/Q2A2VRFm #aepap10

01-Feb-13 11:58 | marisape

RT @marisape: #aepap10 no usar gafas de sol en niños menores de 6 años porque privas la estimulación de los
conos azules

01-Feb-13 11:57 | Elmikhi

Las ponencias y las "presentaciones"de #aepap10 ya están en http://t.co/aTTaqHkK Se pueden ver durante el
taller! #aepap10

01-Feb-13 11:54 | carmengr

@marisape Para los interesados en la "Oftalmología práctica para todos los días"... http://t.co/Q2A2VRFm
#aepap10

01-Feb-13 11:50 | aepap

@SEMG_ES Texto del taller/seminario sobre vacunas en pediatría http://t.co/jH85HHvT #aepap10

01-Feb-13 11:47 | aepap

#aepap10 leishmaniasis cutanea: para ilustrarse ver http://t.co/YZCodmxr @rosataberner

01-Feb-13 11:46 | angel_h_merino

#aepap10 leishmaniasis cutánea: endémica en España (Baleares, toda la costa mediterránea, Andalucía,
Murcia, Castilla La Mancha, Madrid,..)

01-Feb-13 11:44 | angel_h_merino



RT @aepap: @angel_h_merino Texto del seminario/taller sobre enf. infecciosas http://t.co/vC2ZqAEB #aepap10

01-Feb-13 11:44 | angel_h_merino

Nota de prensa de la AEPap con motivo del 10º Curso de Pediatría #aepap10 http://t.co/DnSuPb7U

01-Feb-13 11:42 | aepap

RT @marisape: #aepap10 no usar gafas de sol en niños menores de 6 años porque privas la estimulación de los
conos azules

01-Feb-13 11:39 | MatildeZornoza

RT @marisape: Ante orzuelos de repetición sospechar hipermetropía #aepap10

01-Feb-13 11:35 | MatildeZornoza

RT @marisape: #aepap10 no usar gafas de sol en niños menores de 6 años porque privas la estimulación de los
conos azules

01-Feb-13 11:32 | Irenemate

#aepap10 no usar gafas de sol en niños menores de 6 años porque privas la estimulación de los conos azules

01-Feb-13 11:31 | marisape

Comunicado de AEPap en el 10 de Actualizacion #aepap10 | http://t.co/qAdEhS53

01-Feb-13 11:30 | aepap

RT @gtchaves: #aepap10 Trabajo de intervención individualizado en TDHA en la escuela (evidencia B).
Nuevamente la importancia de los maestros en la salud.

01-Feb-13 11:28 | JuanaPedrosa

@angel_h_merino Texto del seminario/taller sobre enf. infecciosas http://t.co/vC2ZqAEB #aepap10

01-Feb-13 11:26 | aepap

RT @carmengr: vía“@Pediatria: 10º Curso de Actualización AEPap 2013 #BlogPbP http://t.co/vSkPO4Hl”
#aepap10

01-Feb-13 11:20 | aepap

#aepap10 ¿está resurgiendo la fiebre reumática en nuestro medio?: parece que aún no hay datos para
catalogarlo así (J. Ruiz), pero....

01-Feb-13 11:15 | angel_h_merino

RT @aepap: También permite seguir la actividad del curso en las redes sociales http://t.co/er3e8oWN #aepap10

01-Feb-13 11:09 | angel_h_merino

También permite seguir la actividad del curso en las redes sociales http://t.co/er3e8oWN #aepap10

01-Feb-13 11:00 | aepap

#aepap10 Uso del cociente cintura/talla >0,5 indica obesidad abdominal. Fácil de hacer el cálculo y muy útil para
la práctica diaria

01-Feb-13 10:47 | gtchaves

RT @aepap: En Twitter estamos usando el hashtag #aepap10 para hablar del 10º Curso de la AEPap

01-Feb-13 10:43 | Julia15n

#aepap10 no hay criterios para definir sdr metabòlico en prepúberes

01-Feb-13 10:42 | gtchaves

En Twitter estamos usando el hashtag #aepap10 para hablar del 10º Curso de la AEPap

01-Feb-13 10:30 | aepap

También hay descansos para el café y el almuerzo de trabajo (13:30-15:30) http://t.co/Ckm3Dmz3 #aepap10

01-Feb-13 10:00 | aepap

RT @marisape: #aepap10 la conjuntivitis virica produce brotes familiares y la bacteriana escolares

01-Feb-13 09:56 | Irenemate

#aepap10 la conjuntivitis virica produce brotes familiares y la bacteriana escolares

01-Feb-13 09:55 | marisape



#aepap10 Trabajo de intervención individualizado en TDHA en la escuela (evidencia B). Nuevamente la
importancia de los maestros en la salud.

01-Feb-13 09:47 | gtchaves

Ante un niño con estrabismo lo primero graduar la vista porque solo con la corrección solucionamos muchos
estrabismos #aepap10

01-Feb-13 09:36 | marisape

@ricasan1029 “@aepap: Calendario de vacunaciones recomendadaas por la AEP
(CAV-AEP)http://t.co/PgJ8W1Ki… #aepap10”

01-Feb-13 09:30 | RaulCalvoRico

RT @SEMG_ES: Calendario de vacunaciones recomendadaas por la AEP (CAV-AEP)http://t.co/1jA5H3ew
#aepap10

01-Feb-13 09:28 | fdez_pro

#aepap10 escasa evidencia clínica sobre el uso de "leches antiestreñimiento"

01-Feb-13 09:26 | gtchaves

#aepap10 trabajos escasos y heterogéneos sobre el uso de probióticos en el estreñimiento funcional.

01-Feb-13 09:24 | gtchaves

Calendario de vacunaciones recomendadaas por la AEP (CAV-AEP)http://t.co/1jA5H3ew #aepap10

01-Feb-13 09:21 | SEMG_ES

El cáncer de cérvix es el segundo cáncer en frecuencia en la mujer: ¿cuál es la mejor
estrategia para prevenirlo? #aepap10

01-Feb-13 09:20 | aepap

Eyehandbook App para iPhone y iPad que nos ayuda para la exploración oftalmología de los niños en la
consulta #aepap10

01-Feb-13 09:19 | marisape

En España existen 19 calendarios vacunales. http://t.co/YSdXTAHE ¿Para cuándo un calendario único?
#aepap10”

01-Feb-13 09:19 | rodrican

“@aepap: Calendario de vacunaciones recomendadaas por la AEP (CAV-AEP)http://t.co/1jA5H3ew #aepap10”

01-Feb-13 09:17 | SEMG_ES

Calendario de vacunaciones recomendadaas por la AEP (CAV-AEP)http://t.co/6kX8Plvu #aepap10

01-Feb-13 09:15 | aepap

RT @marisape: #aepap10 la hipermetropía puede aumentar hasta los 7 años y disminuye hasta la adolescencia.
Fisiológica al nacimiento y mejora con los años

01-Feb-13 09:14 | gtchaves

#aepap10 el uso de la consola mejora la acomodación y convergencia en caso de insuficiencia de convergencia
;-))

01-Feb-13 09:14 | marisape

RT @marisape: #aepap10 la hipermetropía puede aumentar hasta los 7 años y disminuye hasta la adolescencia.
Fisiológica al nacimiento y mejora con los años

01-Feb-13 09:01 | Irenemate

En España existen 19 calendarios vacunales.¡Increíble pero cierto! http://t.co/DuISiIu0 ¿Para cuándo un
calendario único? #aepap10

01-Feb-13 09:00 | aepap

Toda la actividad de la AEPap se puede consultar en nuestro netvibes http://t.co/fT6FnGiG #aepap10

01-Feb-13 09:00 | aepap

#aepap10 la hipermetropía puede aumentar hasta los 7 años y disminuye hasta la adolescencia. Fisiológica al
nacimiento y mejora con los años

01-Feb-13 08:55 | marisape

Sospecha de ampliopía si más de una línea de diferencia en la agudeza en el optotipo Dr. Diez del Corral
#aepap10

01-Feb-13 08:49 | carmengr

Parece que seguimos "condenados" a no encontrarnos... :-( http://t.co/3HjU8KNT #blogpbp #aepap10 @pediatria

01-Feb-13 08:41 | rubengp



#aepap10 seguimos en blanco... http://t.co/2jZIAV4c @jmartinezal

01-Feb-13 08:38 | rubengp

Hablando del enfoque diagnóstico y el tratamiento de los problemas menstruales en la adolescencia #aepap10

01-Feb-13 08:15 | aepap

RT @aepap: Programa para hoy: talleres y seminarios, talleres y seminarios... ¡Que los disfrutéis!
http://t.co/5ZdlbDbv #aepap10

01-Feb-13 08:08 | TDAHGuadalajara

Recordad que la agenda del curso se puede consultar en http://t.co/Ckm3Dmz3 #aepap10

01-Feb-13 08:00 | aepap

Programa para hoy: talleres y seminarios, talleres y seminarios... ¡Que los disfrutéis! http://t.co/5ZdlbDbv
#aepap10

01-Feb-13 07:45 | aepap

Paseo cardio saludable hasta el Curso #aepap10

01-Feb-13 07:32 | carmengr

¡Buenos días! Hay que ponerse en marcha. La actividad comienza enseguida, a las 9 de la mañana
http://t.co/5ZdlbDbv #aepap10

01-Feb-13 07:00 | aepap

RT @carmengr: #aepap10 via “@angelopezh: Pediatras de atención primaria denuncian que están atendiendo
"a 2 o 3 niños cada 5 min" http://t.co/DiKxLx8o”

31-Jan-13 23:47 | Dr_juanma

RT @jmartinezal: #aepap10 @rubengp y @jmartinezal de potes por el casco viejo de Bilbao. Perdonad que no
tuiteemos

31-Jan-13 23:37 | mariabaor

RT @carmengr: vía“@Pediatria: 10º Curso de Actualización AEPap 2013 #BlogPbP http://t.co/vSkPO4Hl”
#aepap10

31-Jan-13 23:36 | cvaldiviaj

#aepap10 @rubengp y @jmartinezal de potes por el casco viejo de Bilbao. Perdonad que no tuiteemos

31-Jan-13 23:34 | jmartinezal

vía“@Pediatria: 10º Curso de Actualización AEPap 2013 #BlogPbP http://t.co/vSkPO4Hl” #aepap10

31-Jan-13 23:26 | carmengr

#aepap10 via “@angelopezh: Pediatras de atención primaria denuncian que están atendiendo "a 2 o 3 niños
cada 5 min" http://t.co/DiKxLx8o”

31-Jan-13 23:02 | carmengr

RT @AIDC: #aepap10.Alrededor de 700 pediatras de todo el territorio nacional participan en las jornadas de
trabajo del 10° curso de actualizacion.

31-Jan-13 23:00 | IHPpediatria

RT @AIDC: #aepap10.Alrededor de 700 pediatras de todo el territorio nacional participan en las jornadas de
trabajo del 10° curso de actualizacion.

31-Jan-13 22:59 | doctrianensis

RT @AIDC: #aepap10.Alrededor de 700 pediatras de todo el territorio nacional participan en las jornadas de
trabajo del 10° curso de actualizacion.

31-Jan-13 22:52 | marisape

RT @aepap: Las nuevas tecnologías pueden ayudar a los niños disléxicos en su aprendizaje tanto en la clase
como en casa #aepap10

31-Jan-13 22:40 | BlanquezSandra

RT @carmengr: Las ponencias de #aepap10 ya están disponibles en http://t.co/aTTaqHkK :)

31-Jan-13 22:22 | SIFBM

#aepap10.Alrededor de 700 pediatras de todo el territorio nacional participan en las jornadas de trabajo del 10°
curso de actualizacion.

31-Jan-13 21:31 | AIDC

#aepap10.Mi enhorabuena por la innovaciòn con la Plataforma moddle.

31-Jan-13 21:26 | AIDC



Recordad que la actividad comienza pronto, a las 9 de la mañana ¡Hasta mañana! http://t.co/5ZdlbDbv #aepap10

31-Jan-13 20:30 | aepap

Si El Niño tiene un eccema de contacto no es xq sea alérgico! #aepap10

31-Jan-13 20:28 | ichisc

"@aepap: Corticoides tópicos: ¿sabemos utilizarlos de forma correcta? #aepap10"

31-Jan-13 19:58 | AMTorresP5

A cenar y descansar. Mañana nos espera un día intenso de talleres y seminarios http://t.co/5ZdlbDbv ¡Que
descanséis! #aepap10

31-Jan-13 19:30 | aepap

Es frecuente q los padres de niños disléxicos también lo hayan sido #aepap10

31-Jan-13 19:11 | carmengr

No todos los disléxicos giran las qp, o no siempre en el tiempo #aepap10

31-Jan-13 19:10 | carmengr

Muy difícil q un disléxico se aprenda la tabla de multiplicar si no es con muchos esfuerzos y recursos #aepap10

31-Jan-13 19:10 | carmengr

¿Han organizado un evento "satélite" en Bilbao? ;- ) RT @jmartinezal: #aepap10 por qué @rubengp tampoco
esta tuiteando como otros años?

31-Jan-13 19:09 | rubengp

#aepap10 por qué @rubengp tampoco esta tuiteando como otros años?

31-Jan-13 19:03 | jmartinezal

#aepap10 por qué @rubengp tampoco esta tuiteando como otros años?

31-Jan-13 19:02 | PediaTIC

Turno de preguntas en la mesa de dermatología. Parece que el tema interesa bastante #aepap10

31-Jan-13 19:01 | aepap

RT @carmengr: Pautas intermitentes con corticoides tópicos 2 veces por semana útil como profilaxis del brote
de DA #aepap10

31-Jan-13 18:59 | marisape

Para los pediatras que no han podido acudir a la sesión presencial sobre dermatología: ponencias en pdf
http://t.co/bvGHx5qA #aepap10

31-Jan-13 18:57 | aepap

"@aepap: Tratamiento tópico dermatológico: ¿cómo elegir el principio activo y el excipiente (grasa, líquido,
polvo...)? #aepap10"

31-Jan-13 18:56 | toxipal

Aprovechando la tarde en el 10º Curso de la AEPap que es un ejemplo de contenidos interesantes y de buena
organización #aepap10

31-Jan-13 18:52 | juanbravoa

“@jmartinezal: #aepap10 por qué no esta tuiteando @jmartinezal como en otras ocasiones?” No has venido ?

31-Jan-13 18:51 | carmengr

Pautas intermitentes con corticoides tópicos 2 veces por semana útil como profilaxis del brote de DA #aepap10

31-Jan-13 18:50 | carmengr

Corticoides tópicos: ¿sabemos utilizarlos de forma correcta? #aepap10

31-Jan-13 18:50 | aepap

"@jmartinezal: #aepap10 por qué no esta tuiteando @jmartinezal como en otras ocasiones?" ¿?

31-Jan-13 18:48 | gtchaves

RT @jmartinezal: #aepap10 por qué no esta tuiteando @jmartinezal como en otras ocasiones?

31-Jan-13 18:43 | PediaTIC



#aepap10 por qué no esta tuiteando @jmartinezal como en otras ocasiones?

31-Jan-13 18:42 | jmartinezal

Tratamiento tópico dermatológico: ¿cómo elegir el principio activo y el excipiente (grasa, líquido, polvo...)?
#aepap10

31-Jan-13 18:40 | aepap

El comité organizador del 10º Curso de Pediatría de la AEPap agradece a todos los pediatras tuiteros su
participación #aepap10

31-Jan-13 18:39 | aepap

#aepap10 estupendo divertido y didáctico el Dr. Grimalt con la DA y la D de contacto

31-Jan-13 18:34 | carmengr

#aepap10 http://t.co/L6frc0uO

31-Jan-13 18:30 | marisape

El estilo de vida ha aumentado la incidencia de eczemas: ¿qué entendemos por eczema urbano? #aepap10

31-Jan-13 18:25 | aepap

RT @carmengr: Los inatentos tiene con mucha frecuencia dislexia Pensar en ello #aepap10

31-Jan-13 18:23 | no_dhont

RT @gtchaves: #aepap10 Fundamental ver escribir, escuchar leer y ver hacer cuentas a los niños con
sospecha de TDHA en la consulta (aunque sean 5 min)

31-Jan-13 18:22 | no_dhont

#aepap10 los virus de verrugas y molluscum afectan más a pieles atópicas

31-Jan-13 18:20 | gtchaves

RT @marisape: #aepap10 la afectación de la planta del pie nunca es una dermatitis de contacto al calzado

31-Jan-13 18:18 | carmengr

#aepap10 la afectación de la planta del pie nunca es una dermatitis de contacto al calzado

31-Jan-13 18:18 | marisape

#aepap10 "la planta de pie de los niños nunca presenta alergia al calzado" se trata de un signo de atopia

31-Jan-13 18:17 | gtchaves

Eczema: ¿cuál es su causa: atópico, seborreico, de contacto...? #aepap10

31-Jan-13 18:10 | aepap

#aepap10. Novedades en sueño. GPC sobre trastornos del sueño infantojuvenil en AP. Melatonina. Ignacio
Cruz. http://t.co/ObPLtamb

31-Jan-13 18:05 | gtsiaepap

#aepap10. Novedades en sueño. GPC sobre trastornos del sueño infantojuvenil en AP. Melatonina. Gonzalo Pin.
http://t.co/4MylqXSH

31-Jan-13 18:04 | gtsiaepap

Propanolol para reversión de algunos hemangiomas graves aún por uso compasivo Resultados espectaculares
#aepap10

31-Jan-13 18:00 | carmengr

Hemangiomas infantiles y malformaciones vasculares Fácil clasificación ProgrAP de Hªclinica sigue usando la
antigua #aepap10

31-Jan-13 17:55 | carmengr

#aepap10 los hemangiomas infantiles son GLUT-1 positivo. No están presentes en el nacimiento. Involución
lenta

31-Jan-13 17:49 | marisape

Glut. 1 en muestra de tejido + solo en hemangiomas infantiles #aepap10

31-Jan-13 17:48 | carmengr

#aepap10 diferenciar entre hemangioma y malformación vascular

31-Jan-13 17:44 | marisape



#aepap10.Raul de Lucas nos simplifica con gran claridad la valoración de las anomalias vasculares.

31-Jan-13 17:44 | AIDC

#aepap10 cuando apareció ?evolucion y aspecto ? Preguntas ante una lesión vascular

31-Jan-13 17:41 | marisape

Ansiedad y tristeza como repercusion de trastornos del aprendizaje en niños #aepap10

31-Jan-13 17:38 | carmengr

Hemangiomas: hablando de localizaciones que deben preocuparnos y de los tratamientos más actuales
#aepap10

31-Jan-13 17:35 | aepap

@fiebreytos nació para el 9 Curso de la AEPap. Ya estamos en #aepap10. Enhorabuena! Orgullosos de ser
parte de la AEPap.

31-Jan-13 17:25 | fiebreytos

Angiomas y malformaciones vasculares: ¿qué debemos saber? #aepap10

31-Jan-13 17:25 | aepap

Mesa redonda: Dermatología práctica en la consulta de pediatría de atención primaria #aepap10

31-Jan-13 17:15 | aepap

#aepap10 De nuevo queda claro que los recursos educativos y las ratios alumno/profesor son también temas de
salud infantil

31-Jan-13 16:58 | gtchaves

RT @angel_h_merino: #aepap10 Primero aprender a leer. Después leer para aprender (A. Sans, Barc.)

31-Jan-13 16:57 | ichisc

RT @carmengr: Las ponencias de #aepap10 ya están disponibles en http://t.co/aTTaqHkK :)

31-Jan-13 16:52 | aepap

#aepap10 si tienes fiebre, hay que ir al pediatra. Si tienes fracaso escolar... tambien

31-Jan-13 16:51 | alesmismo

RT @carmengr: Las ponencias de #aepap10 ya están disponibles en http://t.co/aTTaqHkK :)

31-Jan-13 16:49 | marisape

#aepap10 demasiadas terapias en el transtorno del aprendizaje sin evidencia científica

31-Jan-13 16:43 | marisape

#aepap10 "el bloqueo emocional"no es un diagnóstico

31-Jan-13 16:42 | marisape

RT @gtchaves: #aepap10 Fundamental ver escribir, escuchar leer y ver hacer cuentas a los niños con
sospecha de TDHA en la consulta (aunque sean 5 min)

31-Jan-13 16:41 | jramonfernandez

RT @carmengr: Los inatentos tiene con mucha frecuencia dislexia Pensar en ello #aepap10

31-Jan-13 16:41 | jramonfernandez

RT @aepap: Hablamos de trastorno de déficit de atención en hiperactividad y problemas de aprendizaje
#aepap10

31-Jan-13 16:40 | jramonfernandez

Las nuevas tecnologías pueden ayudar a los niños disléxicos en su aprendizaje tanto en la clase como en casa
#aepap10

31-Jan-13 16:39 | aepap

RT @aepap: En Twitter estamos usando el hashtag #aepap10 para hablar del 10º Curso de la AEPap

31-Jan-13 16:39 | jramonfernandez

RT @gtchaves #aepap10 no hay políticos de Madrid en la inauguración del curso. ¿Por qué será?...

31-Jan-13 16:38 | jramonfernandez



#aepap10 Primero aprender a leer. Después leer para aprender (A. Sans, Barc.)

31-Jan-13 16:36 | angel_h_merino

#aepap10 Niño con dislexia: lee mal, pero entiende lo que lee. El hiperactivo lee bien, pero no se entera de lo
que lee (A. Sans, Barcelona)

31-Jan-13 16:34 | angel_h_merino

Muy difícil q un disléxico se aprenda la tabla de multiplicar si no es con muchos esfuerzos y recursos #aepap10

31-Jan-13 16:30 | carmengr

#aepap10 Dislexia: lee mal pero comprende bien; TDHA: lee bien pero comprende mal

31-Jan-13 16:29 | gtchaves

No todos los disléxicos giran las qp, o no siempre en el tiempo #aepap10

31-Jan-13 16:29 | carmengr

Es frecuente q los padres de niños disléxicos también lo hayan sido #aepap10

31-Jan-13 16:27 | carmengr

#aepap10 Dislexia. Problema del lenguaje con componente genético. Preguntar sobre el problema en la familia

31-Jan-13 16:26 | gtchaves

La dislexia en una discapacidad que representa más del 80 % de los trastornos del aprendizaje #aepap10

31-Jan-13 16:24 | aepap

#aepap10 las notas y comentarios de maestros como documentos de apoyo al diagnóstico de los trastornos del
aprendizaje

31-Jan-13 16:23 | gtchaves

#aepap10 si se desbloquea Twitter..

31-Jan-13 16:13 | marisape

RT @carmengr: Hay q dar al me gusta también en FB;) #aepap10

31-Jan-13 16:12 | marisape

Comienza #aepap10

31-Jan-13 16:10 | angel_h_merino

#aepap10 muy importante también que los maestros tengan tiempo para adaptar tareas en niños con TDHA

31-Jan-13 16:09 | gtchaves

#aepap10 Fundamental ver escribir, escuchar leer y ver hacer cuentas a los niños con sospecha de TDHA en la
consulta (aunque sean 5 min)

31-Jan-13 16:07 | gtchaves

#aepap10 aprendiendo sobre trastornos del aprendizaje.

31-Jan-13 16:05 | alesmismo

Los inatentos tiene con mucha frecuencia dislexia Pensar en ello #aepap10

31-Jan-13 16:04 | carmengr

"@gtchaves: #aepap10 El pediatra como agente educativo. Nuestro papel en las dificultades escolares y
aprendizaje." pues ya me contarás...

31-Jan-13 16:00 | luciasnadal

#aepap10 El pediatra como agente educativo. Nuestro papel en las dificultades escolares y aprendizaje.

31-Jan-13 15:47 | gtchaves

Los pediatras de atención primaria debemos seguir formándonos en la nueva morbilidad como los problemas de
aprendizaje #aepap10

31-Jan-13 15:40 | aepap

Somatizaciones ansiedad y tristeza como repercusion de trastornos del aprendizaje en niños #aepap10

31-Jan-13 15:37 | carmengr



Hay q dar al me gusta también en FB;) #aepap10

31-Jan-13 15:23 | carmengr

#aepap10 http://t.co/rvAMVN7M para seguir el curso

31-Jan-13 15:22 | gtchaves

Hablamos de trastorno de déficit de atención en hiperactividad y problemas de aprendizaje #aepap10

31-Jan-13 15:20 | aepap

#aepap10 no hay políticos de Madrid en la inauguración del curso. ¿Por qué será?...

31-Jan-13 14:48 | gtchaves

RT @cvaldiviaj: Que todos los niños tengan su pediatra de cabecera #aepap10 http://t.co/ESpA6YAF

31-Jan-13 14:46 | ajaguilar10

Nos están dando las últimas instrucciones para q sea un curso perfecto #aepap10

31-Jan-13 14:44 | carmengr

#aepap10

31-Jan-13 14:43 | carmengr

Comienzan el 10 curso de Actualización Aepap #aepap10 http://t.co/AhKLIFD2

31-Jan-13 14:41 | cvaldiviaj

y... dos interesantes Mesas Redondas sobre Problemas Escolares (16:15-17:45) y Dermatología Práctica
(18:15-20:00) #aepap10

31-Jan-13 14:00 | aepap

RT @aepap: Fracaso escolar, TDAH, trastornos del aprendizaje o enfermedad celiaca, serán algunos de los
temas del 10 Curso #aepap10

31-Jan-13 13:50 | DFEscolar

El programa para hoy jueves 31 de enero: Recogida de documentación (13:30-15:30); Inauguración del curso
(15:30-16:10) y... #aepap10

31-Jan-13 13:30 | aepap

Una manera sencilla de seguir el curso en Twitter: Twitterfall http://t.co/znj4m5cC o Twitter Search
http://t.co/sDlKOJ4B #aepap10

31-Jan-13 13:00 | aepap

En Twitter estamos usando el hashtag #aepap10 para hablar del 10º Curso de la AEPap

31-Jan-13 12:45 | aepap

Esperamos que todos hayáis tenido un buen viaje y que disfrutéis de vuestra estancia en Madrid #aepap10

31-Jan-13 12:30 | aepap

La Junta Directiva y el Comité Organizador dan la bienvenida a los participantes en el 10º Curso de Pediatría de
la AEPap #aepap10

31-Jan-13 12:15 | aepap

También permite seguir la actividad del curso en las redes sociales http://t.co/znj4m5cC #aepap10

31-Jan-13 12:00 | aepap

RT @juanbravoa: RT @aepap: Jaime García Aguado (AMPap): los pediatras de AP defienden la sanidad pública
#aepap10

31-Jan-13 11:33 | rltoba

RT @cvaldiviaj: Que todos los niños tengan su pediatra de cabecera #aepap10 http://t.co/ESpA6YAF

31-Jan-13 11:30 | Irenemate

Toda la actividad de la AEPap se puede consultar en nuestro netvibes http://t.co/fT6FnGiG #aepap10

31-Jan-13 11:30 | aepap

RT @aepap: Los pediatras que acuden al 10º Curso de la AEPap apoyan a los compañeros de Madrid ante las
medidas privatizadoras #aepap10

31-Jan-13 11:21 | AMPap



RT @aepap: Los pediatras que acuden al 10º Curso de la AEPap apoyan a los compañeros de Madrid ante las
medidas privatizadoras #aepap10

31-Jan-13 11:21 | juanbravoa

RT @cvaldiviaj: Que todos los niños tengan su pediatra de cabecera #aepap10 http://t.co/ESpA6YAF

31-Jan-13 11:16 | juanbravoa

RT @juanbravoa: RT @aepap: Jaime García Aguado (AMPap): los pediatras de AP defienden la sanidad pública
#aepap10

31-Jan-13 11:15 | HGregorioM

RT @aepap: Jaime García Aguado (AMPap): los pediatras de AP defienden la sanidad pública #aepap10

31-Jan-13 11:13 | AMPap

RT @aepap: Jaime García Aguado (AMPap): los pediatras de AP defienden la sanidad pública #aepap10

31-Jan-13 11:13 | juanbravoa

Que todos los niños tengan su pediatra de cabecera #aepap10 http://t.co/ESpA6YAF

31-Jan-13 11:02 | cvaldiviaj

Recordad que la agenda del curso se puede consultar en http://t.co/Ckm3Dmz3 #aepap10

31-Jan-13 11:00 | aepap

Jaime Garcia (AMPap): los pediatras de AP defienden la sanidad pública #aepap10

31-Jan-13 10:55 | aepap

Un Pacto por la Sanidad con el objetivo de mantener y mejorar el actual sistema público de salud #aepap10

31-Jan-13 10:50 | aepap

Begoña Dominguez en rueda de prensa: Garantizar la calidad asistencial en tiempos de crisis es la prioridad
#aepap10

31-Jan-13 10:45 | aepap

RT @aepap: Recordad que la sede es el Hotel NH Eurobuilding. Dirección: Calle Padre Damián, 23, 28036,
Madrid http://t.co/UTkQ4aOW #aepap10

31-Jan-13 10:38 | Dr_juanma

Recordad que la sede es el Hotel NH Eurobuilding. Dirección: Calle Padre Damián, 23, 28036, Madrid
http://t.co/UTkQ4aOW #aepap10

31-Jan-13 10:30 | aepap

RT @AMPap: Pediatría Basada en Pruebas: 10º Curso de Actualización AEPap 2013 http://t.co/VicFQPSR
#aepap10

31-Jan-13 10:12 | jmartinezal

RT @aepap: El 10 Curso AEPap cuenta con 700 asistentes, mas de 90 ponentes y una plataforma Moodle que
fomenta la participación #aepap10

31-Jan-13 10:12 | PediaTIC

RT @aepap: Fracaso escolar, TDAH, trastornos del aprendizaje o enfermedad celiaca, serán algunos de los
temas del 10 Curso #aepap10

31-Jan-13 10:09 | vades

RT @aepap: El 10 Curso AEPap cuenta con 700 asistentes, mas de 90 ponentes y una plataforma Moodle que
fomenta la participación #aepap10

31-Jan-13 10:06 | WelchAllyn_IB

El 10 Curso AEPap cuenta con 700 asistentes, mas de 90 ponentes y una plataforma Moodle que fomenta la
participación #aepap10

31-Jan-13 10:05 | aepap

Fracaso escolar, TDAH, trastornos del aprendizaje o enfermedad celiaca, serán algunos de los temas del 10
Curso #aepap10

31-Jan-13 10:00 | aepap

Nos esperan 3 días de intensa actividad, que estarán llenos de agradables momentos en buena compañía.
Disfrutad de vuestro curso #aepap10

31-Jan-13 10:00 | aepap


