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Fecha de realización: 4 octubre de 2018
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JUSTIFICACIÓN
-

En el Congreso Extraordinario de la Asociación Española de Pediatría (Centenario del
Primer Congreso Español de Pediatría y II Congreso Extraordinario Latinoamericano de
Pediatría), celebrado en Madrid, 5-7 Junio 2.014, la Junta Directa de la Asociación
Española de Pediatría (AEP) acordó que el día 8 de octubre sea considerado como el
DÍA NACIONAL DE LA PEDIATRÍA, conmemoración que no existía en nuestro país.
Este acto se realizará anualmente, porque la AEP considera oportuno mantener
anualmente esta jornada con el objetivo de hacer presente la importante figura de la
Pediatría y de los pediatras en nuestra sociedad, como valedores de la salud infantojuvenil de nuestra población, reivindicando un modelo de asistencia pediátrica modélico
y que no pocas veces se cuestiona.
En este año 2018, el lema de la AEP es: "Orgullosos de ser pediatras".

-

-

Entre los actos previstos por la AEP para este Día Nacional de la Pediatría (que se ha
dado en llamar el “Día P”) surgen los Premios Maestro de la Pediatría y Pediatra
Ejemplar, con los que se persigue distinguir a pediatras que realizan una labor
sobresaliente, ya sea a nivel docente, investigador, asistencial o gestor. Cada edición,
y a través de candidaturas presentadas por cualquiera de los órganos que componen
nuestra sociedad o por instituciones sin ánimo de lucro vinculadas con la Pediatría, se
establecerán dos premios:


Premio Maestro de la Pediatría: la AEP trata de distinguir la trayectoria
docente e investigadora, reconocida a nivel nacional e internacional, de un
pediatra español o relacionado de forma importante con España.



Premio Pediatra Ejemplar: la AEP quiere distinguir la trayectoria profesional
de un pediatra al que, más allá de las actividades científicas, se le reconocen
principalmente los valores humanísticos y solidarios desarrollados en favor de
los pacientes pediátricos, sus familias y la Pediatría en general.

La AEP invita a que este día se conocido, sea celebrado y sea divulgado. Y es el
interés el celebrar este Día Nacional de la Pediatría en nuestra provincia cada año,
contando para ello con la participación y colaboración de toda la pediatría de la
provincia de Alicante, tanto a nivel de atención hospitalaria (hospitales públicos y
privados) como de atención primaria.
El año 2014 celebramos el I Día Nacional de la Pediatría en Alicante y toda la
información está disponible en la web del Servicio de Pediatría del Hospital General de
Alicante:
www.serviciopediatria.com/docencia/formacion-continuada/cursos/día-nacional-de-lapediatria-2014/
Así mismo, el año 2015 celebramos el II Día Nacional de la Pediatría, con la
participación de toda la provincia y gran éxito, y la información está disponible en este
enlace de la web:
http://www.serviciopediatria.com/docencia/formacion-continuada/cursos/dia-nacionalde-la-pediatria-2015/
No hubo celebración el año 2016, pero el año 2017 celebramos el IV Día Nacional de la
Pediatría, cuya información está disponible en este enlace de la web:
http://www.serviciopediatria.com/docencia/formacion-continuada/cursos/dia-nacionalde-la-pediatria-2017/
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ASPECTOS ORGANIZATIVOS
OBJETIVOS
-

Sumarse un nuevo año a la celebración del V Día Nacional de la Pediatría convocada
por la AEP.

-

Aprovechar este evento para conceder un premio a un pediatra que haya ejercido su
labor en la provincia de Alicante y cuya labor se considere como sobresaliente y
apreciada, ya sea a nivel asistencial, docente, investigador, gestor o humano. El premio
recibirá la denominación de Premio Pediatra Destacado de Alicante.

-

Ser una oportunidad para establecer un encuentro científico y personal anual de todos
los pediatras de Alicante (adjuntos y residentes, en instituciones públicas y privadas) y
profesionales sanitarios vinculados con la atención infanto-juvenil (enfermería,
auxiliares, y especialidades médicas relacionadas con Pediatría).

-

Hacer presente la importante figura de la Pediatría y de los pediatras en nuestra
sociedad, en concreto en la sociedad alicantina. Y hacer extensiva la invitación a esta
fiesta académica a todos los profesionales sanitarios vinculados con la salud infantojuvenil (enfermeras, auxiliares, otros especialistas médicos, psicólogos, trabajadores
sociales, grupos de apoyo de padres y familiares, etc.)

SELECCIÓN PEDIATRA DESTACADO DE ALICANTE
-

Cada edición, y a través de candidaturas presentadas por cualquiera de los hospitales
o centros de salud que componen la pediatría en la provincia de Alicante, se
establecerá el Premio Pediatra Destacado de Alicante. Cada candidatura presentada
debe estar avalada por, al menos, cinco firmas de pediatras en activo.

-

En el caso de que no se presente ninguna candidatura ese año, el Grupo Coordinador
de las Jornadas establecerá un candidato para elegir dicha distinción, pues es
importante que el Día Nacional de la Pediatría en nuestra provincia esté vinculado con
el homenaje a un pediatra “querido” por su labor en la atención integral a la salud de
los niños y adolescentes de nuestra provincia.

-

El Grupo Coordinador de esta Jornada del Día Nacional del Pediatra estaría integrado
por los Jefes de Servicio de Pediatría de los hospitales públicos de la provincia de
Alicante, 2 pediatras de atención primaria designados por la Asociación de Pediatría
Extrahospitalaria de Alicante (APEPA), un representante de los Coordinadores de
Pediatría de los hospitales privados, un representante de los residentes MIR
actualmente en formación y un representante de Enfermería.
Todos estos miembros están invitados a formar parte del Grupo Coordinador, si bien no
es precisa la participación de todos ellos si no lo desean de forma voluntaria. En la
Tabla 1 se indica el nombre de los coordinadores de los hospitales (públicos y
privados), así como de la APEPA (en nombre de la atención primaria) de la provincia
de Alicante.

-

La concesión del Premio debe ser por unanimidad, no pudiendo concederse si algún
candidato tiene una firme oposición entre algún miembro del Grupo Coordinador,
entendiendo que los argumentos deben ser objetivos y sin conflictos de interés. Es
esencial que el candidato cumpla con el concepto de integridad científica y humana y
merezca el respeto general de la comunidad pediátrica.

-

El I Premio Pediatra Destacado de Alicante recayó sobre el Dr. José Flores Serrano,
Jefe de Servicio del HGUA durante 14 años (período 1997-2010). En el año 2015, el II
Premio Pediatra Destacado de Alicante recayó sobre el Dr. José María Paricio
Talayero, compañero pediatra referente nacional en el campo de la lactancia materna y
quien fuera Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Marina Alta durante 20 años
(1992-2012). En el año 2017 se decidió que este premio se concediera al Dr.
Bartolomé Jiménez Cobo, compañero neonatólogo en el Hospital General Universitario
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de Alicante durante décadas, Jefe de Sección de Neonatología y verdadero impulsor
de esta especialidad en la provincia.
Y este año 2018 dicho premio recae sobre el Dr. José Valdés Rodríguez, compañero
especialmente vinculado con la pediatría privada y la pediatría de la adolescencia, y
cuyo nombre se desarrolla de forma paralela al nacimiento de la APEPA (Asociación de
Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante), como miembro fundador y
valedor durante décadas de esa asociación.

DIRIGIDO A
Los actos del Día Nacional del Pediatra en Alicante están dirigidos a:
-

Pediatras (adjuntos y residentes) de la provincia de Alicante.

-

Otro profesionales sanitarios vinculados con la atención infanto-juvenil en la provincia
de Alicante: enfermería, auxiliares, psicólogos, educadores, trabajadores sociales y
especialidades médicas relacionadas con Pediatría: (Medicina Familiar y Comunitaria,
Obstetricia, Matrona, Cirugía Infantil, Psicología Infantil, etc.).

-

Usuarios externos: pacientes y familiares y sociedad en general.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
-

Día: 4 de octubre de 2018, jueves. (Aunque el DNP se celebra el 8 de octubre, al caer
este año en lunes de un puente previo, se traslada la fecha entre semana)

-

Horario: jornada de mañana, de 12.00 a 14.30 hs (Programa científico), y jornada de
tarde (Comida de homenaje), de 15 a 17.30 hs.
El Programa científico se limita a la mitad de la mañana para facilitar la asistencia, al
ser un día laboral y poder combinarlo con la asistencia parcial en el hospital o centro de
salud.

-

Lugar de celebración del Programa científico (horario mañana): Salón de Actos del
Hospital General Universitario de Alicante (HGUA), situado en la planta baja.
Dirección: Pintor Baeza, 12, 03010 Alicante.
El Programa científico es de entrada libre hasta completar aforo (aproximadamente 300
personas en el Salón de Actos).

-

Lugar de celebración de la Comida de trabajo (horario tarde): Colegio de Médicos de
Alicante.
El coste de la Comida de homenaje será sufragado por cada comensal que decida
acompañarnos. Para definir el número de comensales se solicitará comunicarlo con
tiempo suficiente. También estarán invitados los compañeros visitadores de la industria
de alimentación y farmacéutica, quienes el año pasado acudieron de forma masiva y
solidaria a este acto.
Los años pasados se consiguió un menú cerrado por 25 euros, que cada comensal
pagará en el momento de la comida. Bajo este concepto, el restaurante del Colegio de
Médicos acepta sufragar la invitación al compañero homenajeado.

INSCRIPCIÓN
-

Todos los interesados en asistir deberán
(catapiac@gmail.com) los siguientes datos:

enviar

al

siguiente



Nombre:



Lugar de trabajo (para profesionales): hospital o centro de salud



Teléfono de contacto (preferible móvil):



Correo electrónico:

Día Nacional de la Pediatría 2018

correo

Página 4



Indicar si, además de al Programa científico, asistirá a la Comida de homenaje
del Dr. José Valdés Rodríguez.
(IMPORTANTE. Los datos aquí indicados serán utilizados con la privacidad
necesaria, siendo preciso para el contacto y posterior envío de las ponencias
de la jornada científica).
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PROGRAMA CIENTÍFICO
-

El Programa Científico se llevará a cabo en el Salón de Actos del HGUA en horario de
mañana.

-

Se establecerá un sistema de presentación muy ágil, con la inclusión de un máximo de
8 minutos (y 15 diapositivas).

-

Los temas elegidos serán aspectos de especial relevancia e interés clínico, bien por su
actualidad o la polémica suscitada, y abordará los distintos campos de la Pediatría y
sus Áreas Específicas (pendiente elaborar programa).
Se intentará que el tema elegido sea en formato de pregunta clínica estructura o similar
y que incluya paciente, intervención o exposición y resultado. Ejemplo: “¿En población
infantil con púrpura trombocitopénica idiopática cuál se considera la cifra límite segura
para no iniciar tratamiento médico?”.

-

Cada hospital participará con una presentación y el tema será el que cada centro
decida, siempre favoreciendo aquellos temas de especial actualidad, relevancia o
utilidad clínica.

-

Dado el carácter dinámico de la sesión y la necesidad de extrema puntualidad en cada
ponencia, no existirá turno de ruegos y preguntas. Los asistentes recibirán todas las
ponencias con posterioridad a través de la web del servicio de Pediatría creado para
este evento por el Servicio de Pediatría del HGUA. Por ello será necesario que en la
inscripción al evento se incluyan los datos previamente referidos (ver sección
Inscripción).
Para mantener la homogeneidad del evento, se presentarán todas las ponencias con
un formato común de diapositivas y con las normas de publicación que se especifican
al final de este documento (Anexo).

PROGRAMA CIENTÍFICO

12.00-12.10 hs.
Inauguración. Representación de Gerencia-Dirección.

12.10-12.20 hs.
Conferencia inaugural:”Ponencia en homenaje al Dr. José Valdés Rodríguez”
Ponente: Dra. Isabel Rubio

12.20-12.30 hs.
Hospital Vinalopó-Torrevieja (Elche-Torrevieja).
"Consecuencias del consumo de drogas en el embarazo”
Ponente: Dra. Simona Más Antón

12.30-12.40 hs.
Hospital Virgen de los Lírios (Alcoy).
"Especialidades pediátricas en Atención Primaria”
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Ponente: Dr. Alfredo Jordán García

12.40-12.50 hs.
Hospital Marina Baixa (Villajoyosa).
"Grupo de Trabajo para la mejora de la salud escolar”
Ponente: Dr. Juan Pérez Pérez

12.50-13.00 hs.
Hospital Vega Baja (Orihuela).
"Una transición de corazón desde el corazón de la Vega Baja”
Ponente: Dra. María Martínez del Villar

13.00-13.10 hs.
Hospital Universitario San Juan (San Juan de Alicante).
"Proyecto AITEA”
Ponente: Dras. Lorena Pastor y Patricia Andreo

13.10-13.20 hs.
APEPA (Asociación de Pediatría Extrahospitalaria Provincia Alicante).
"La mirada social del pediatra a los nuevos modelos de familia”
Ponente: Dras. Patricia Company e Isabel Rubio

13.20-13.30 hs.
Hospital Virgen de la Salud (Elda).
"Parques y contaminación por Toxocara canis”
Ponente: Dras. Laura Polonio y Cristina Mora

13.30-13.40 hs.
Hospital de Denia.
"Consulta prick-test de enfermería como paso previo a Alergología Pediárica”
Ponente: Dr. Javier Melgar Pérez.

13.40-13.50 hs.
Hospital de Elche.
"UHD Pediátrica-Cuidados paliativos pediátricos del Departamento de Salud ElxHospital General. Presente y futuro”
Ponente: Dra. Sofía Clar Gimeno

13.50-14.05 hs.
Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital General Universitario de Alicante (Alicante).
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"Novedades en Cirugía Pediátrica”
Ponente: Dr. Jerónimo Gonzálvez Piñera

14.05-14.15 hs.
Hospital Vithas-Medimar (Alicante)
"Punto de encuentro de padres, pediatras y niño”
Ponente: Dr. Antonio Redondo Romero

14.15-14.25 hs.
Hospital General Universitario de Alicante (Alicante).
"Transferencia segura de pacientes en el medio hospitalario: ¿hacemos todo lo
que podemos?”
Ponente: Dr. Pedro Alcalá Minagorre

14.25-14.45 hs.
CONFERENCIA EXTRAORDINARIA:
“Orgullosos de ser pediatras”
Ponente: Dr. José Valdés Rodríguez, homenajeado como Pediatra Destacado de
Alicante 2018.

15.00 HS
COMIDA DE TRABAJO Y HOMENAJE
Aunque el verdadero homenaje (para todos) será tener un día de encuentro de toda la
Pediatría alicantina alrededor de un profesional que merece nuestro respeto y
consideración.

“Mucha magia y suerte tienen los niños que consiguen ser niños”
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas,
pueden cambiar el mundo”
Eduardo Galeano
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Tabla 1. Coordinadores del Día Nacional de la Pediatría en Alicante

Centro de trabajo

Nombre

Correo electrónico

H. General U. de Alicante

Javier González de Dios

javier.gonzalezdedios@gmail.com

H. General U. de Elche

José Pastor Rosado

pastor_jos@gva.es

H.U. de San Juan

Mercedes Juste Ruiz

juste_mer@gva.es

H. Marina Alta (Denia)

José Mut Buigues

pepemut75@gmail.com

H.Marina Baja (Villajoyosa)

Juan Pérez Pérez

pediatriavillajoyosa@gmail.com

H. Virgen de los Lirios (Alcoy)

Pascual Escrivá Tomas

escriva_pas@gva.es

H. Virgen de la Salud (Elda)

Fernando Aleixandre Blanquer

faleixandre@gmail.com

H. Torrevieja y Vinalopó

Simona Más Antón

smas@vinaloposalud.com

H.Vega Baja (Orihuela)

Fernando Goberna Burguera

goberna_fer@gva.es

H. Perpetuo Socorro y Medimar

Emilio Rodríguez Ferrón

emiliorf4@gmail.com

H. Vistahermosa

Mariola García Baeza

mogbaeza@gmail.com

APEPA

Isabel Rubio Díaz

isabelrub@telefonica.net
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ANEXO: Normas de presentación de las ponencias
-

Se establecerá un sistema de presentación muy ágil, modelo PechaKucha *, con la
inclusión de un máximo de 8 minutos (y 15 diapositivas).
(* PechaKucha es un formato de presentación en el cual se expone un trabajo de
manera sencilla e informal mediante 15-20 diapositivas mostradas durante 20
segundos cada una. Originalmente creado por Astrid Klein y Mark Dytham en Tokio en
2003 como un punto de encuentro para jóvenes diseñadores donde pudiesen mostrar
sus obras en público e intercambiar opiniones. Desde entonces, el formato se ha
extendido a otras actividades y permite un gran dinamismo. El nombre PechaKucha
deriva de un término japonés que imita el sonido de una conversación).

-

Las diapositivas tendrán un formato estándar (se adjunta) y relacionada con la
celebración del Día Nacional de la Pediatría. Respetar este formato estándar, porque
tendrá el objetivo de la posterior publicación de las diferentes ponencias de la Jornada
de Día Nacional de la Pediatría en un único formato libre, para que sea visible para
cualquier profesional que quiera consultarlas posteriormente.

-

En la primera diapositiva sólo constará el título, nombre del ponente y centro de trabajo.

-

Las sigu ientes diapositivas tendrán algunas normas de realización común:






Grande: el tamaño de la letra es importante.
-

El tamaño recomendable para el título es 36.

-

El tamaño recomendable de los subtítulos es 28.

-

El tamaño recomendable para el contenido es 24 o 28

Simple: la simplicidad es un concepto fundamental. Simplicidad en el texto,
tablas, figuras, imágenes, fondos y animaciones.
-

Evitar demasiados colores: quizás sea prudente no utilizar más de 2 ó
3 colores. Un color para el título (azul oscuro), otro para el texto
(negro) y, quizás, un tercero para destacar alguna palabra o idea del
texto.

-

Evitar demasiadas fuentes: elegimos Arial.

-

Evitar demasiados estilos: los más utilizados son negrita, cursiva y
subrayado. La negrita se prefiere para destacar algo del texto, como
títulos o subtítulos. La cursiva para diferenciar un nombre en inglés y
otro idioma, o puede servir también para señalar una frase. El
subrayado es preferible evitarlo.

-

Intentar seguir la regla “6 x 6”: no más de 6 líneas de texto por
diapositiva y no más de 6 palabras por línea. Esta regla permite
diseñar diapositivas de aspecto limpio y de fácil lectura para la
audiencia.

-

Tablas, figuras e imágenes simples: usar imágenes para comunicar, no
para decorar (demasiadas imágenes pueden distraer); las imágenes
incluidas deben ser de calidad.

-

Fondos simples: hemos decidido un formato simple estándar y con
fondo blanco.

-

Animaciones simples: las animaciones distraen, por lo que deben
utilizarse de forma muy selectiva.

Claro: claridad en todos los sentidos, tanto en la capitalización, fuentes,
numeración, viñetas y colores.
-

Las letras en mayúsculas son difíciles de leer; mejor utilizar
mayúsculas y minúsculas, pero nunca mayúsculas exclusivas.
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Utilizar colores en contraste: el fondo blanco y la letra de color oscuro
siempre es un buen recurso.

Progresivo: el mensaje de la presentación tiene que presentarse de forma
ordenada y que permita un desarrollo progresivo de las ideas
-

Evitar demasiadas ideas en una diapositiva.

-

Lo ideal sería una idea o mensaje por diapositiva.

-

Si hubiera más de una idea o mensaje en una diapositiva, utilizar
animaciones sutiles, de forma que las distintas partes fueran
apareciendo.

Consistente: es prioritario que toda la presentación sea consistente y dé un
aspecto de unidad.
-

Evitar mezclar tipos de letras, tamaños y colores. Por ello hemos dados
unas normas de formato estándar.

-

Al ser ponencias para una misma Jornada le hemos dado un formato
común.

-

Al ser una presentación muy concreta, para la que sólo disponemos de
20 diapositivas, evitar diapositivas con Bibliografía (no es necesaria en
la presentación Power) y Agradecimiento al final (este último apartado,
se puede exponer oralmente).

Título con Arial 36 negrita

Nombre ponente: Arial 28
Sección: Arial 24
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