NOTA DE PRENSA

VIII CONGRESO (XVIII REUNIÓN ANUAL) DE LA
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE PEDIATRíA DE
ATENCIÓN PRIMARIA (AAPap)
Atención medios gráficos y TV:
El acto inaugural tendrá lugar el Jueves 30 de mayo de 2019, a las 16.30 h.
en el salón de actos del Colegio Oficial de Médicos de Asturias (Plaza de
América, 10, Oviedo). Se permitirá tomar imágenes durante el mismo.
Durante los días 30 y 31 de mayo de 2019 se celebrará el VIII Congreso (XVIII
Reunión Anual) de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención
Primaria en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, en Oviedo.
Uno de los objetivos fundamentales de esta Reunión Anual es fomentar la
formación de los pediatras asturianos de atención primaria. Al Congreso han sido
también invitados los pediatras hospitalarios, MIR de distintas especialidades, y
el personal de enfermería pediátrica de los centros de salud asturianos. También
asistirán profesionales provenientes de otros lugares de la geografía española.
Las jornadas comenzarán con la conferencia titulada “Renovación de la
estación clínica de Atención Primaria” que será impartida por Irene López Cobián,
Coordinadora informática de la Subdirección de Infraestructuras y Servicios
Técnicos del SESPA. Esta conferencia, con entrada libre, se pronunciará el
jueves 30 de mayo, tras la inauguración, prevista a las 16.30 h. y en la que
intervendrán diversas autoridades del ámbito sanitario asturiano.
También están programados varios talleres prácticos: “Abordaje de las
emergencias pediátricas en Atención Primaria”, “Peculiaridades del trauma
craneal en la edad pediátrica” y “Duelo en la infancia”. Como final, se desarrollará
una mesa redonda con el título “Infectología pediátrica” en la que se tratará
sobre el valor de los laboratorios de virología y parasitología, y el consumo de
antibióticos en Pediatría de Atención Primaria. Habrá asimismo un espacio para
comunicaciones libres a cargo de profesionales de diversos centros de salud
y hospitales asturianos.
Programa: www.aepap.org/federadas/asturias/agenda
Para más información o concertar entrevistas:
Ignacio Pérez Candás, presidente de la AAPap, tfno. 609 828 907

