NOTA DE PRENSA

I CONGRESO DE LA
“ASOCIACIÓN ASTURIANA DE PEDIATRIA
DE ATENCIÓN PRIMARIA” (AAPap)
Atención medios gráficos y TV:
La inauguración oficial tendrá lugar el Jueves 7 de junio de 2012, a
las 16.30 horas, en el salón de actos del Colegio Oficial de Médicos
de Asturias (Plaza de América, 10, Oviedo).
Se permitirá tomar imágenes durante la misma.
Durante los días 7 y 8 de junio de 2012 se celebrará el I Congreso
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 reconocido de “interés sanitario” y tiene la
“acreditación docente” de la Consejería de Sanidad del Principado de
Asturias. Su organización corre a cargo de la junta directiva de la AAPap.
A su inauguración han sido invitados, entre otros, Faustino Blanco Consejero de Sanidad del Principado de Asturias-, Carmen Rodríguez
–Presidenta del Colegio de Médicos de Asturias-, Serafín Málaga Presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP)- y Begoña
Domínguez -Presidenta de la Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria (AEPAP)-.
Uno de los objetivos fundamentales del Congreso, heredero de la
Reunión Anual de la AAPap celebrada durante 10 años consecutivos, 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 “Exposición
materno-infantil a contaminantes ambientales”. También está prevista la
realización de talleres prácticos sobre “Gastroenterología Pediátrica”,
“Alergia a alimentos” y “Trastornos del sueño”. Como final, se desarrollará
la mesa redonda “Novedades en enfermedad celiaca. Actualización en el
diagnóstico y tratamiento de la gastritis por Helicobacter pylori en
pediatría”. Habrá asimismo un espacio para comunicaciones 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.

