NOTA DE PRENSA

III CONGRESO (XIII REUNIÓN ANUAL) DE LA
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE PEDIATRIA DE
ATENCIÓN PRIMARIA (AAPap)
Atención medios gráficos y TV:
El acto inaugural tendrá lugar el Jueves 8 de mayo de 2014, a las 16.15
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 8 y 9 de mayo de 2014 se celebrará el III Congreso (XIII
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 declarado de Interés Sanitario por la Consejería de Sanidad del
Principado de Asturias..
En el acto inaugural, al que está invitado el Sr. Consejero de Sanidad, está
previsto que participe también la Presidenta de la Asociación Española de
Pediatría de Atención Primaria, así como representantes del SESPA, del
Ayto. Oviedo y 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 pediatras hospitalarios,
MIR de familia y pediatría, y el personal de enfermería pediátrica de los centros
de salud asturianos.
Las jornadas comenzarán con la conferencia titulada “Prevención: ¡Nada es
inocuo!”, a cargo de Andreu Segura Benedicto, responsable del Area de Salud
Pública del Institut d`Estudis de la Salut (IES) de la Generalitat de Catalunya.
También está prevista la realización de talleres prácticos sobre “Ginecología
Pediátrica” y “Urgencias Pediátricas”. Como final, se desarrollará una mesa
redonda en la que se analizarán las estadísticas del Area de Urgencias
Pediátricas del HUCA y algunas novedades acerca del abordaje de situaciones
urgentes concretas. Habrá asimismo un espacio para comunicaciones libres
a cargo de profesionales de diversos centros de salud y hospitales asturianos.
Para más información o concertar entrevistas:
Ignacio Pérez Candás, presidente de la AAPap, tfno. 609 828 907

