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CURSO ONLINE DE ACTUALIZACIÓN 2021

A pesar de las dificultades impuestas por la pandemia, el Comité Organizador y Científico del
Curso y la Junta Directiva AEPap han invertido todo el esfuerzo e ilusión necesarios para lograr
que el Curso online 2021 sea un lugar de encuentro de pediatras y residentes, al igual que
otros años lo era la sede de Madrid.
Va a iniciarse con una Jornada Formativa del día 10 de marzo de 2021.
Esta Jornada es de acceso libre y en ella se expondrán las tres mejores comunicaciones
recibidas y los tres mejores casos clínicos de residentes seleccionados de los casi 200 que se
han recibido. Además, podréis escuchar dos interesantes charlas a cargo de expertos en temas
de máximo interés en la situación actual. La jornada terminará con la entrega de premios y
becas AEPap y la Asamblea anual de socios.

El acceso a esta Jornada, que no precisa inscripción previa de puede realizar a través del botón
"acceso libre " que aparece en el programa o bien mediante el enlace
http://www.luadirectos.com/wb27

Elecciones AEP
SOLICITA TU CREDENCIAL PARA VOTAR ANTES DEL 4 DE MARZO

Este año se realizan elecciones a la Asociación Española de Pediatría. Muchos de los socios de
la AEPap son también socios de la AEP por lo que desde la sociedad animamos a la
participación de los socios comunes en dicha elección. Consideramos que la participación de
los socios de la AEPap es muy necesaria.

Notas de prensa
El 26 de diciembre 2020 se ha publicado en el Journal of Pediatrics un artículo de opinión en
defensa de los pediatras de AP y su labor.
El 2 de febrero se ha publicado un vídeo y una nota de prensa en la que los pediatras de la
AEPap, reafirman su compromiso con la vacunación infantil y explican la necesidad y seguridad
de la vacuna contra la COVID.
Enlace de la nota de prensa:
Enlace del vídeo:
Consenso sobre asma de varias sociedades científicas, entre ellas la AEPap
El grupo de cooperación participó en el día mundial en contra de la mutilación genital
femenina

ALGORITMOS AEPAP

Los últimos algoritmos incluyen revisiones sobre alergología, neurología, otorrinolaringología y
traumatología.
Una buena puesta al día de problemas frecuentes en nuestra consulta:
Alergia a la proteína de la leche de vaca no mediada por IgE
Trastornos de tics
Epistaxis
Pie doloroso

PUBLICACIONES AEPAP

FAPap ha llegado en el último número de 2020 al número 50, con lo que felicitamos a esa
publicación esencial para la formación continuada de los pediatras de atención primaria

En la revista de Pediatría de atención primaria, se ha publicado el Vol. 22Octubre/Diciembre
2020. Núm. 88. https://pap.es/, con una portada que nos recuerda el momento especial que
estamos viviendo.

Y continúan las publicaciones habituales: Evidencias en Pediatría y AEPap publica.

