NOTA DE PRENSA

II CONGRESO (XII REUNIÓN ANUAL) DE LA
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE PEDIATRIA DE
ATENCIÓN PRIMARIA (AAPap)
Atención medios gráficos y TV:
El acto académico inaugural tendrá lugar el Jueves 16 de mayo de 2013, a
las 16.30 horas, en el salón de actos del Colegio Oficial de Médicos de
Asturias (Plaza de América, 10, Oviedo).
Se podrá tomar imágenes durante la misma.

Durante los días 16 y 17 de mayo de 2013 se celebrará el II Congreso (XII
Reunión Anual) de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención
Primaria (AAPap) en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, en
Oviedo. El Congreso ha sido validado por la Asociación Española de
Pediatría y acreditado por la Comisión de Acreditación de la Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias.
En el acto académico inaugural participarán los Dres. Serafín Málaga Guerrero
-Presidente de la Asociación Española de Pediatría-, Begoña Domínguez
Aurrecoechea -Presidenta de la Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria- e Ignacio Pérez Candás -Presidente de la AAPap-, así
como un miembro de la junta directiva del Colegio de Médicos de Asturias.
Uno de los objetivos fundamentales de esta Reunión Anual es fomentar y
facilitar la formación de los pediatras asturianos de atención primaria. El
programa científico ha sido elaborado a partir de sus sugerencias y
demandas. Al Congreso han sido también invitados los MIR de pediatría y el
personal de enfermería pediátrica de los centros de salud asturianos.
Las jornadas comenzarán con la conferencia titulada “El Programa de
Supervisión de Salud en la infancia, parte central de la pediatría en atención
primaria”. También está prevista la realización de talleres prácticos sobre “Lo
práctico de la actividad preventiva en la infancia”, “Nefrourología Pediátrica”,
“Pruebas funcionales renales en la práctica clínica diaria” y “Enfoque quirúrgico
de la patología genitourinaria en la edad pediátrica”. Como final, se desarrollará
una mesa redonda sobre daño renal y litiasis en la infancia. Habrá asimismo
un espacio para comunicaciones libres a cargo de profesionales de diversos
centros de salud asturianos.

Para más información o concertar entrevistas:
Ignacio Pérez Candás, presidente de la AAPap, tfno. 609828907

