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El uso de esta vacuna debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones oficiales (ver a continuación de la ficha técnica).1,4-6 Para más información, consulte la ficha técnica del producto. 

REFERENCIAS: 1. Nimenrix® Ficha técnica (Pfizer). Disponible en: http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=14695. 2. Menveo® Ficha técnica (GSK Vaccines). Fecha de acceso: dic 2021. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/documents/
product-information/menveo-epar-product-information_en.pdf. 3. MenQuadfi® Ficha técnica (Sanofi Pasteur). Fecha de acceso: dic 2021. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/menquadfi-epar-product-
information_en.pdf. 4. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Preguntas y respuestas sobre la vacunación frente a la meningitis. 2019. Fecha de acceso: dic 2021. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/
prevPromocion/vacunaciones/docs/Preguntas_respuestas_Vacunacion_frente_meningitis.pdf. 5. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Recomendaciones de vacunación frente a la enfermedad meningocócica invasiva. 2019. Fecha de 
acceso: dic 2021. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Recomendaciones_Vacunacion_Meningococo.pdf. 6. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Información para el 
viajero. Enfermedad meningocócica. Fecha de acceso: dic 2021. Disponible en: http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/ENFERMEDAD_MENINGOCOCICA.pdf.

INDICACIÓN MÁS AMPLIA

PERSISTENCIA DE ANTICUERPOS A 10 AÑOS
Única vacuna antimeningocócica conjugada frente a los serogrupos ACWY 

que ha demostrado datos de persistencia de anticuerpos después  
de 10 años tras la vacunación1-3

10
AÑOSSOMOSSOMOS 

ÚNiCOS 

1-3 
ÚNiCOS 

1-3

Única vacuna antimeningocócica  
conjugada frente a los serogrupos ACWY  
con indicación desde las 6 semanas1-3
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En esta edición, preocupados por el medio ambiente y la 
sostenibilidad, la AEP continua el proyecto de economía 
circular anclada en tres ejes: lo que se produce, lo que se 
consume y lo que se recicla, la parte no consumida que 
vuelve al sistema productivo. Para ello, rogamos vuestra 
colaboración para:
•  Minimizar el uso de papel y cartón, así como reciclar el 

que se utilice.
•  Minimizar el uso de elementos plásticos, optando por 

materiales ecológicos o reciclables.
•  Utilizar los puntos de recogida de residuos que se 

colocarán en el congreso para nuevos usos productivos.



4

Junta Directiva
La Junta Directiva está formada por el Comité 
Ejecutivo, los distintos vocales de la AEP, vocales de 
las sociedades regionales y vocales de 
Especialidades.

Comité Ejecutivo
  Presidente de la Asociación Española de Pediatría: 

Dr. Luis Carlos Blesa Baviera
  Vicepresidenta Primera (Atención Hospitalaria):  

Dra. M.ª del Mar Rodríguez Vázquez del Rey
  Vicepresidente Segundo (Atención Primaria):  

Dr. Guillermo Martín Carballo
  Secretaria General: Dra. Olga González Calderón
  Tesorero: Dr. Luis Sánchez Santos
  Presidenta de la Fundación Española de Pediatría: 

Dra. Dolors Canadell Villaret
  Presidente Comité Científico Ejecutivo de los 

Congresos: Dr. Juan José Díaz Martín

Organización 68.°Congreso AEP  
Palma de Mallorca 2022
  Presidente del Congreso de la AEP 2022:  

Dr. Juan Carlos de Carlos Vicente
  Presidente del Comité Científico de los Congresos 

de la AEP: Dr. Juan José Díaz Martín
  Miembro del Comité Científico del Congreso por 

parte de SOPEBA: Dr. José Antonio Peña Zarza

Comité Científico de los Congresos  
de la AEP
  Dr. Ramón Cancho Candela
  Dra. Gema García Ron
  Dr. Ramón Gutiérrez Martínez
  Dr. Juan Carlos Juliá Benito
  Dra. Fina Patiño Masó 
  Dr. Francisco Javier Pellegrini Belinchón
  Dr. Gerardo Rodríguez Martínez
  Dr. Julio Romero González

Comité Científico de los módulos de 
actualización del 68.°Congreso AEP 
Palma de Mallorca 2022
  Atención Primaria y Pediatría Extrahospitalaria: 

Dra. Teresa Cenarro (AEPap) y Dra. Mª Carmen 
Sánchez (SEPEAP)

  Neumología Pediátrica: Dr. Borja Osona 
  Psiquiatría Infantil: Dra. Azucena Díez 
  Urgencias Pediátricas: Dr. David Andina

Convoca
Asociación Española de Pediatría
Aguirre 1, Bajo Dcha.
28009 Madrid
Tel.: +34 91 435 49 16
aep@aeped.es 

Secretaria Técnica
Secretaría Técnica AEP
Asociación Española de Pediatría
Tel.: (+34) 91 435 49 16 • aep@aeped.es

Secretaría Científica Congresos AEP
Tel.: (+34) 913 300 726
secretaria.cientifica.aep@aeped.es

Contacto:
Inscripciones y colaboraciones:
carlap.aep@gmail.com • ivanr.aep@gmail.com • 
virginiap.aep@gmail.com
Programa, comunicaciones y pósteres electrónicos: 
secretaria.cientifica.aep@aeped.es
Alojamiento y Transporte:
Tel.: +34 913 300 579
E-mail: pediatria.alojamiento@viajeseci.es
Registro y servicio técnico plataforma aepeventos 
digitales: 
webmaster@luaediciones.com

 @CongresoAEP 

 
#68CONGRESOAEP 

www.aepeventosdigitales.com

Asociación Española de Pediatría

mailto:aep@aeped.es
mailto:webmaster@luaediciones.com
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Carta del presidente de la AEP
Por nuestro congreso, el lugar de encuentro, presencial o virtual, de todos los pediatras de la AEP

Tras dos años lidiando con la pandemia de la COVID-19, con la incertidumbre y la zozobra que ha conllevado, en primer lugar, celebramos 
por todo lo alto poder reencontrarnos en el 68. °Congreso de la Asociación Española de Pediatría, que se llevará a cabo del 2 al 4 de junio 
en el Palau de Congresos de Palma de Mallorca. Será en formato híbrido, presencial y online, con el propósito de que sea el punto de en-
cuentro formativo al que todos los pediatras puedan asistir o conectarse. Confiamos en que muchos de nosotros podamos compartir el 
contacto cercano y más humano que tanto anhelamos y que significa nuestra asistencia física. 

Es, además, el primer congreso de este Comité Ejecutivo, que preparamos con gran ilusión y esfuerzo, y en el que deseamos, como evento 
visible más importante de nuestra asociación, se puedan ver algunas de las mejoras que intentaremos implementar a lo largo de nuestro 
mandato.

Somos conscientes de la importancia de la formación continuada, la investigación y la aportación de todos los especialistas pediátricos para 
avanzar en la consecución de la mejor salud infantojuvenil. Para conseguirlo, nada mejor que participar en el mayor encuentro científico de la Pediatría nacional, con 
un completo programa transversal y una amplia propuesta de talleres, mesas redondas y sesiones formativas de gran calidad, gracias a la participación y aportación de 
las sociedades de especialidad, regionales, grupos y comités de la AEP, coordinado por el Comité Científico de Congresos, que ponen su conocimiento en pro de todos 
los pediatras y residentes. Volvemos a contar con la participación de enfermería pediátrica, nuestro complemento perfecto para conformar un tándem asistencial im-
prescindible en nuestro modelo pediátrico.

Nos espera una de las ciudades más visitadas del mundo, Palma de Mallorca, con una sociedad organizadora, la Sociedad Pediátrica de Baleares (SOPEBA), entregada 
en la preparación y acogimiento de todos los asistentes. Nuestro objetivo es establecer nexos de interacción, formación, investigación, colaboración, intercambio de 
ideas, conocimientos, sugerencias y acciones que nos conduzcan, por un lado, a ser, todavía más, los profesionales mejor formados, capaces de ofrecer la mejor asis-
tencia a nuestros niños y jóvenes, pero también, para reencontrarnos con los compañeros y compañeras a los que hace tiempo no hemos podido ver en persona y dis-
frutar de la monumentalidad y gastronomía de la ciudad que nos acogerá durante esos días.

Os animo a participar en el Congreso del reencuentro. Contamos con vuestra participación para tener una sociedad científica viva, participativa e integradora. Puedes 
acompañarnos presencial o digitalmente. Nos vemos, de una u otra forma, en Palma de Mallorca.

Luis Carlos Blesa Baviera 
Presidente de la Asociación Española de Pediatría, en nombre del Comité Ejecutivo
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Carta del presidente del Comité Científico de la AEP
Aunque parezca mentira, ya han pasado casi 3 años desde que se celebró en Burgos el último congreso presencial de la AEP. En este tiempo, 
y a pesar de la terrible pandemia que sufrimos, la AEP ha sido capaz de mantener su actividad y ha organizado dos congresos virtuales, cuyo 
éxito tardará tiempo en olvidarse. 

En la primavera de 2022, la AEP volverá a reunirse presencialmente en Palma de Mallorca para celebrar su 68. °Congreso los días 2, 3 y 4 de 
junio. La experiencia adquirida con los congresos virtuales nos permitirá que por primera vez las sesiones del Congreso presencial puedan 
ser seguidas en directo a través de la plataforma de eventos digitales de la AEP. 

Desde junio de 2021, la AEP cuenta con un nuevo Comité Ejecutivo. Asimismo, se ha producido una renovación parcial del Comité Científico 
que trata de dar continuidad a los excelentes resultados de los Congresos organizados bajo la coordinación de la Dra. Rivera. El actual Co-
mité Científico está formado por profesionales de diferentes ámbitos profesionales y geográficos y ha confeccionado con gran ilusión un 

programa que esperamos sea de vuestro agrado.

Se ha mantenido la estructura de cuatro módulos de actualización de especialidades pediátricas junto con dos sesiones de diferentes Comités de la AEP. Se ha intenta-
do que las sesiones presenten diferentes enfoques de los temas abordados, contando con la participación en las mismas de ponentes de distintas especialidades. 
Habrá espacio también para la presentación de proyectos estratégicos de la AEP y para destacar las mejores comunicaciones presentadas.

Pretendemos que el Congreso sea fundamentalmente práctico e interactivo. Se han seleccionado múltiples talleres novedosos y se han recuperado aquellos talleres 
cuya realización había sido comprometida y que no se pudieron celebrar en el año 2020. Entre las actividades se incluye un ambicioso taller de transporte pediátrico, 
que se celebrará en las instalaciones del Hospital Universitario Son Espases, de cuyo éxito estamos absolutamente convencidos. 

En esta ocasión, el Congreso acoge la celebración de dos importantes reuniones: la 8.ª reunión bienal de la Sociedad Española de Errores Innatos del Metabolismo y el 
XIII Congreso y XXVII  Jornadas Nacionales de la Asociación Española de Enfermería Pediátrica. 

No olvidamos que parte del éxito del Congreso depende de la interacción personal. La mezcla de dicha interacción y un contenido científico de alta calidad junto con un 
entorno envidiable serán sin duda los ingredientes del éxito.

¡Nos vemos en Palma!
Juan J. Díaz Martín 

Presidente Comité Científico de Congresos de AEP
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Carta del presidente de SOPEBA

Por fin podemos celebrar el Congreso Anual de la AEP en Palma, después de años de espera y un aplazamiento pandémico que no podíamos 
imaginar ni en nuestras peores pesadillas. 

Corría el año 1914 cuando se celebró en Primer Congreso Español de Pediatría en Palma de Mallorca, recogido de forma pormenorizada en 
los Cuadernos de historia de la Pediatría española realizados por el Grupo de Historia de la AEP, que os invitamos a leer. En el año 2014, 
coincidiendo con el centenario del Congreso de 1914, se planteó de nuevo su sede en Palma. Entonces, la falta de un Palacio de Congresos 
que pudiera albergar un congreso de las dimensiones y complejidad de la AEP lo impidió. Por fin, en 2020 íbamos a celebrar el tan deseado 
68.º Congreso de la AEP en el flamante Palacio de Congresos. Pero de improviso, con toda la ilusión y el trabajo con que se había realizado, 
llegó como el maremoto la pandemia COVID-19, para arrasarlo todo. Supimos adaptarnos a las nuevas circunstancias y pudimos realizar un 
magnífico e innovador congreso digital, en espera de que la situación nos permitiera recuperar nuestro ansiado Congreso presencial en 
Palma.

Por fin ha llegado en 2022, esperemos que sea así, el reencuentro presencial de la Pediatría española, sin perder lo aprendido durante la pandemia, que nos permitirá 
que sea un Congreso también digital, haciendo posible una participación y una difusión fuera de nuestro espacio geográfico insular. Creo que los contenidos del Con-
greso son excelentes y las ganas del reencuentro insuperables. Esperamos que el Congreso cumpla vuestras expectativas, con un programa multidisciplinar en el que la 
enfermería pediátrica (el equipo pediátrico) tiene un papel fundamental. Además, hemos querido complementarlo con unas actividades extracongreso que nos permi-
tan abrirnos a la sociedad.

La Pediatría Balear y Palma (Ciutat, como se dice aquí) os recibimos con los brazos abiertos, esperando estrechar los lazos entre este y el otro lado del Mediterráneo, 
enriqueciendo nuestros conocimientos y compartiendo nuestra experiencia asistencial, docente e investigadora con todos los pediatras, poniendo en valor al equipo 
pediátrico delante de la sociedad, y buscando siempre lo mejor para los niños y para sus familias.

Quiero agradecer a los anteriores presidentes de nuestra sociedad, José María del Valle Millán y Tito Hidalgo Salazar, que lucharon por volver a tener a la Pediatría es-
pañola en Palma, al actual Comité Ejecutivo de la AEP, al Comité Científico y a la Secretaría, por la confianza y el trabajo realizado. Sin olvidar al anterior Comité Ejecuti-
vo y Científico, este Congreso es también suyo, con un agradecimiento especial a Pepi Rivera.

A los que podáis desplazaros a Palma, en los escasos momentos libres que vais a tener, os invitamos a descubrir una “Ciutat”, y unas islas maravillosas, que no son solo 
sol y playa. A relajaros, sintiendo nuestra luz, y dejaros mecer por nuestro sol y nuestra brisa marina. Y a sumergiros en una riqueza natural, cultural, y gastronómica que 
nos sigue dejando boquiabiertos a los forasters que vivimos en ella. Que disfrutéis del Congreso y de Palma.

Juan Carlos de Carlos Vicente
    Presidente de la Sociedad de Pediatría Balear



8

Es un objetivo del Comité Científico dejar constancia del método que se ha seguido para elaborar las diferentes sesiones científicas durante el congreso.

Para la elaboración del Programa Científico, se ha contado con las propuestas de los cuatro módulos de actualización de especialidades, la participación de la 
Sociedad Regional de Baleares que nos acoge este año, dos de los Comités de la AEP y las sesiones de las dos reuniones paralelas. 

El resto de las sesiones generales del programa se han seleccionado con las propuestas recibidas desde las sociedades de especialidades, regionales, grupos de 
trabajo y comités. Dichas propuestas fueron evaluadas por al menos 3 miembros del Comité Científico y posteriormente revisadas en la reunión virtual del pasado 
9 de noviembre, siendo seleccionadas aquellas que formarán parte del programa de este Congreso.

El Comité Científico ha tratado de dar cabida a todos aquellos temas que puedan abarcar la mayoría de los aspectos de la Pediatría y ofrecer así sesiones de in-
terés para los diferentes colectivos que asisten al congreso.

El programa está formado por 18 nuevas sesiones científicas y 20 talleres para poner toda la actualidad en Pediatría a tu alcance. 64 horas de docencia presencial, 
de las cuales 24 también se retransmitirán en formato virtual.

Este año, el Comité Científico continua con el sistema de rotación de especialidades mediante Módulos de Actualización, que en esta edición estarán representa-
dos por:

 Atención Primaria y Pediatría Extrahospitalaria.

 Neumología Pediátrica.

 Psiquiatría Infantil.

 Urgencias Pediátricas.

También se irá dando presencia a los Grupos y Comités de Trabajo que, en esta edición, se concentrarán las sesiones de actualización en temas del Comité Asesor 
de Vacunas y el Comité de Promoción de la Salud. Además del Grupo MIR, que tendrá también una amplia representación en las sesiones formativas.

También contamos con Practicando Pediatría, programa de talleres y seminarios con una metodología muy participativa, de carácter eminentemente práctico y 
grupos reducidos, destinados a ofrecer al participante una eficaz puesta al día en temas de gran interés práctico y clínico. Este programa se elabora también a 
partir de las propuestas de las sociedades de especialidades, comités y grupos de trabajo, así como por iniciativa del Comité Científico.

Los simposios satélites surgen de la colaboración de la industria alimentaria, farmacéutica y médica con el congreso. Tanto los temas que se van a tratar como los 
ponentes y moderadores elegidos son responsabilidad de la empresa organizadora de la sesión.

El programa científico se complementará con la exposición de las experiencias de los asistentes en formato de comunicación oral o póster.

 @CongresoAEP 

 
#68CONGRESOAEP 

www.aepeventosdigitales.com

Elaboración del programa científico

http://www.congresoaep.org
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Conferencia inaugural
Es tradición que la conferencia inaugural trate de un tema social de interés para todos los asistentes.

A debate
En estas sesiones se permite un debate abierto en el que varios ponentes, tras realizar un trabajo preliminar de discusión de un tema monográfico 
concreto, confieren a la sesión un carácter participativo y de intercambio de opinión entre todos los asistentes. El objetivo de estas sesiones es 
ofrecer una detallada presentación sobre un tema de interés relacionado con la Pediatría, a cargo de especialistas con amplia experiencia en la 
materia y procedentes de diferentes ámbitos profesionales, para dar una visión multidisciplinar sobre este.

Buscando respuestas
En estas sesiones, de marcado carácter participativo y centradas en el árbol de decisiones clínicas, los ponentes plantearán casos clínicos que se-
rán resueltos con la colaboración de los participantes.

En esta edición, el sistema de votación en las sesiones de casos clínicos será mediante votación interactiva online; las indicaciones serán explicadas 
al inicio de cada sesión.

Con el experto
Se pretende, con una presentación de carácter informal, conseguir un intercambio de experiencias y conocimientos entre un reconocido experto y 
un determinado grupo de pediatras. Se intentarán identificar y discutir las necesidades y los aspectos que interesan a los asistentes, esperando de 
ellos una activa participación. Se ruega una amplia participación de todos los asistentes para una discusión que sin duda será enriquecedora.

Actualízate en…
Cada año se incluirán en el congreso módulos de actualización de cuatro especialidades pediátricas, para abordar las novedades y puesta al día de 
estas. Incluirán sesiones “A debate”, “Casos clínicos”, “Entrevista al experto” y “Pediatría práctica”, en las que un grupo de expertos actualizará los 
conocimientos sobre esa especialidad.

Tipos de sesiones científicas
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Participa con los Comités
Cada año se incluirán en el congreso actividades específicas de Comités o Grupos de Trabajo de la AEP para abordar las novedades y puesta al día 
en sus áreas. Serán sesiones dinámicas en el que un grupo de expertos actualizará los conocimientos sobre temas estratégicos de la Pediatría.

Comunicaciones
Para la evaluación de las comunicaciones se ha solicitado a las sociedades y secciones de especialidad que propongan nombres de expertos en 
cada uno de los temas para calificar los trabajos enviados. Cada comunicación ha sido enviada, de forma aleatoria, a entre tres y cinco evaluadores, 
quienes las han calificado sin tener información sobre los autores o la procedencia del resumen. Una vez recibidas las evaluaciones de cada traba-
jo, se calcula la media de puntuación de cada uno de ellos. El Comité Científico, a la vista de las evaluaciones recibidas, tomará la decisión de 
aceptar o no los trabajos presentados y el formato. 

Formatos de presentación de las comunicaciones aceptadas:

 Comunicaciones con opción a premio: Las comunicaciones que optarán a los premios a las mejores comunicaciones serán seleccionadas entre los 
trabajos que obtengan una mayor puntuación media en la valoración “sobre abstracts” efectuada por los evaluadores de cada especialidad. Posterior-
mente, se solicitará el trabajo completo a los autores de los trabajos mejor puntuados. Dichos trabajos serán evaluados por miembros del Comité 
Científico del Congreso. Serán seleccionados para su presentación y defensa en el Congreso un total de 16 trabajos. Cada trabajo se presenta durante 
10 minutos, de los cuales 8 serán para defensa y 2 minutos para discusión. Estas sesiones serán retrasmitidas también en formato digital.

 Comunicaciones orales:  Cada trabajo se presenta durante 6 minutos, de los cuales 5 serán para defensa y 1 minuto para discusión.

 Pósteres con defensa: Cada trabajo se presenta durante 4 minutos, de los cuales 3 minutos serán para la defensa y 1 minuto para discusión.

 Casos Clínicos con defensa: Cada trabajo se presenta durante 4 minutos, de los cuales 3 minutos serán para la defensa y 1 minuto para discusión.

En todas las sesiones anteriores, un moderador coordinará la presentación y discusión de las comunicaciones. Los ponentes de cada una de las 
comunicaciones con defensa, deberán permanecer en la sala durante toda la sesión.

 Pósteres sin defensa: Serán todas las comunicaciones estándar y casos clínicos, que, habiendo sido aceptados, no se presenten en los formatos ante-
riores. No está prevista la presentación oral, solo su exposición en el aula virtual de comunicaciones. Todos los pósteres seleccionados podrán visua-
lizarse durante todo el congreso y durante los siguientes seis meses, en el aula virtual de la plataforma del congreso: www.aepeventosdigitales.com 

Tipos de sesiones científicas
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Practicando Pediatría
Cursos, talleres y seminarios con una metodología participativa, carácter eminentemente práctico y grupos reducidos, que tienen como finalidad 
ofrecer a los participantes una puesta al día en temas de interés.

Las asistencias a estas sesiones están incluidas en la cuota de inscripción de AEP, pero el carácter limitado de las sesiones hace necesaria la ins-
cripción específica para cada una de ellas. Cada participante podrá inscribirse a un máximo de dos sesiones.

La inscripción debe realizarse desde el apartado de inscripción online a talleres, siempre y cuando tenga su inscripción confirmada al congreso, a 
partir del jueves 5 de mayo. En ningún caso se podrá tramitar ninguna solicitud de inscripción a talleres si no está confirmada la inscripción al 
congreso.

Nota importante: las plazas están garantizadas hasta la hora programada para el inicio de la sesión. En caso de existir plazas vacantes y hasta com-
pletar el aforo que consideren los responsables del taller, se permitirá la entrada, en función del número de plazas vacantes, por riguroso orden de 
llegada, al resto de participantes que estén esperando en el acceso a la sala correspondiente.

Simposios satélites
Estas sesiones surgen de la colaboración de la industria alimentaria y farmacéutica con el congreso. Tanto los temas que se van a tratar como los 
ponentes y moderadores elegidos son responsabilidad de la empresa organizadora de la sesión.

La organización del congreso se reserva el derecho de modificar títulos, fechas, horarios y salas de las sesiones científicas, si así lo estimara necesario,  
para el programa científico final del congreso.   

Consulten la información actualizada en: www.aepeventosdigitales.com 

Nota importante
La AEP no se hace responsable de la cancelación del 68.º Congreso AEP causada por pandemia, estado de alarma, huelga, desorden público, acciones  

de guerra, terrorismo, incendios, condiciones climatológicas o causa de fuerza mayor, ni de cualquier otro daño o pérdida que resulten de dicha cancelación.

Tipos de sesiones científicas

http://www.congresoaep.org
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Datos generales
Formato híbrido
Fechas: del jueves 2 al sábado 4 de junio de 2022.
Asistencia presencial: Palau de Congressos de Palma (Carrer de Felicià Fuster, 2, 07006 Palma, Illes Balears).
Asistencia virtual: www.aepeventosdigitales.com
Entrega de documentación
A partir del jueves 2 de junio a las 12:00 h.
Horario de las sesiones científicas
Jueves 2 de junio de 13:30 a 20:00 h.
Viernes 3 de junio de 08:30 a 20:00 h.
Sábado 4 de junio de 08:15 a 13:30 h.
Almuerzo-Picnic
Viernes 3 de junio de 13:00 a 14:30 h.
Cóctel despedida
Sábado 4 de junio de 13:45 a 15:00 h.
Inauguración oficial y acto de inauguración
Jueves 2 de junio, a las 15:00 h. en el Auditorio Mallorca del Palau de Congressos de Palma, sede del congreso.
15:00 h. Inauguración oficial y entrega de premios y becas de la AEP 2022. Entrega de distinciones y nombramiento de socios de honor.
15:45 h. Conferencia inaugural. Payasos de hospital: el valor de una sonrisa y su impacto en la atención pediátrica. 
Asamblea de socios
Viernes, 3 de junio, en la Sala Menorca 2 a las 18:45 horas.
Entrega de Premios, Conferencia Plenaria y Parlamentos
Sábado, 4 de junio a las 12:30 h, en el Auditorio Mallorca del Palau de Congressos de Palma, sede del congreso.
Durante este acto de clausura tendrá lugar la entrega de premios a las mejores comunicaciones del congreso.
Importante: para recoger el premio en caso de que finalmente haya sido otorgado a su trabajo, es obligatorio que alguno de los autores asista a dicha sesión. En caso 
contrario, se mantendrá la mención, pero se perderá la cuantía económica del mismo.

Información general del congreso
Consulta las bases de las 
becas de 2022

Consulta las bases del 
concurso de fotografía 
convocado por el 
Grupo de Cooperación 
Internacional de la FEP

https://www.aeped.es/plataforma-invest-aep/becas-aep
https://www.aeped.es/plataforma-invest-aep/becas-aep
https://www.aepeventosdigitales.com/files/914/bases_concurso_foto.pdf
https://www.aepeventosdigitales.com/files/914/bases_concurso_foto.pdf
https://www.aepeventosdigitales.com/files/914/bases_concurso_foto.pdf
https://www.aepeventosdigitales.com/files/914/bases_concurso_foto.pdf
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Acreditación de la Comisión de Formación Continuada
Se ha solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias para la asistencia a todas las sesiones científicas del congreso, a 
excepción de las sesiones de comunicaciones orales y los simposios satélites.

La acreditación de cada una de las sesiones es independiente.

Los asistentes que, estando inscritos en el congreso, deseen obtener la acreditación en las sesiones científicas mencionadas, deben cumplir las siguientes condiciones:

Acreditación sesiones presenciales
Los asistentes que, estando inscritos presencialmente en el congreso, deseen obtener la acreditación en las sesiones científicas a las que asistan de manera presencial, 
deben cumplir las siguientes condiciones:

Para el correcto registro de cada actividad es necesario estar inscrito en www.aepeventosdigitales.com

Al acceder a la plataforma, debe identificarse mediante su dirección de correo electrónico y su contraseña. Y descargarse el QR que le será solicitado, tanto en el acceso 
al Palacio como en el acceso a cada una de las salas científicas.

Para acreditar que se ha realizado cada actividad se utilizan dos parámetros:

  Tiempo de conexión.

  Participación activa.

La participación activa se mide mediante las respuestas a preguntas realizadas durante las sesiones, respuestas a los cuestionarios de evaluación y encuestas que se 
realicen a través de las herramientas de participación online que también están disponibles en www.aepeventosdigitales.com

Cómo obtener la acreditación correspondiente a las sesiones presenciales:

  Para controlar la asistencia se contabilizará tanto la entrada como la salida, en cada sala científica, con un margen de 10 minutos sobre el horario oficial especificado 
en el programa, siendo obligatorio asistir como mínimo al 90% de la duración de la sesión para obtener la acreditación de esta.

  Contestar el cuestionario de evaluación de sesiones de cada una de las sesiones a las que se asista, de manera online a través de la plataforma de Congreso.

Información general del congreso

http://www.aepeventosdigitales.com
http://www.aepeventosdigitales.com
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  Cumplidos todos estos requisitos, recibirá la acreditación oficial correspondiente. Los certificados de acreditación los podrá descargar cada usuario directamente 
desde la web de la AEP Eventos Digitales, en la pestaña “Mis eventos”.

Estos cuestionarios de evaluación de sesiones sirven para realizar una evaluación posterior de cada sesión que el Comité Científico tiene en cuenta para la siguiente 
edición.

Acreditación sesiones digitales
Los asistentes que, estando inscritos presencial o digitalmente en el congreso, deseen obtener la acreditación en las sesiones científicas a las que asistan de manera 
virtual, deben cumplir las siguientes condiciones:

Para el correcto registro de cada actividad es necesario estar inscrito en www.aepeventosdigitales.com

Al acceder a la plataforma, debe identificarse mediante su dirección de correo electrónico y su contraseña.

Para acreditar que se ha realizado cada actividad se utilizan dos parámetros:

  Tiempo de conexión.

  Participación activa.

La participación activa se mide mediante las respuestas a preguntas realizadas durante las sesiones, respuestas a los cuestionarios de evaluación y encuestas que se 
realicen a través de las herramientas de participación online que también están disponibles en www.aepeventosdigitales.com

Cómo obtener la acreditación correspondiente a las sesiones digitales:

  Deberá ingresar en las sesiones que desee visualizar (lo que marcará la entrada virtual a la sesión), así como finalizar la visualización (lo que marcará la salida de 
dicha sesión científica), para el computo correcto de las horas.

  Para controlar la asistencia, se contabilizará tanto la entrada como la salida con un margen de 10 minutos sobre el horario oficial especificado en el programa, siendo 
obligatorio asistir como mínimo al 90% de la duración de la sesión para obtener la acreditación de esta.

  Contestar el cuestionario de evaluación de sesiones de cada una de las sesiones a las que se asista de manera online a través de la plataforma del congreso.

  Cumplidos todos estos requisitos, recibirá la acreditación oficial correspondiente. Los certificados de acreditación los podrá descargar cada usuario directamente 
desde la web de la AEP Eventos Digitales, en la pestaña “Mis eventos”.

Información general del congreso

http://www.aepeventosdigitales.com
http://www.aepeventosdigitales.com
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Información general del congreso
Cuestionario de evaluación de sesiones
Estos cuestionarios sirven para realizar una evaluación posterior de cada sesión que el Comité Científico tendrá en cuenta para la siguiente edición.

Al finalizar cada una de las sesiones científicas oficiales del congreso, a excepción de las sesiones de comunicaciones orales y los simposios satélites, el moderador de 
la sala o ponente recordará tener en cuenta cumplimentar posteriormente el cuestionario de evaluación de dicha sesión.

Este requisito es imprescindible para obtener los créditos de esta, junto con la asistencia mínima requerida.

Premios a las mejores comunicaciones orales y pósteres - AEP 2022
Las comunicaciones orales que optarán a los premios a las mejores comunicaciones serán seleccionadas entre los trabajos que obtengan una mayor puntuación media 
en la valoración “sobre abstracts” efectuada por los evaluadores de cada especialidad.

Posteriormente, se solicitará el trabajo completo a los autores de los trabajos mejor puntuados. Dichos trabajos serán evaluados por miembros del Comité Científico del 
Congreso.

Serán seleccionados para su presentación y defensa en el Congreso un total de 16 trabajos.

Se concederá un primer premio dotado con 2000 €, un segundo premio dotado con 1500 €, un tercer premio dotado con 1000 € y 13 premios dotados con 500 € cada uno, 
a las mejores comunicaciones.

Los mejores casos clínicos se presentarán en sesión de defensa como comunicación oral. Se concederán los siguientes premios:

1.º Premio: Inscripción presencial al 69.º Congreso AEP o suscripción anual a Continuum.

2.º Premio: Inscripción digital al 69.º Congreso AEP o inscripción a 4 cursos de Continuum.

3.º Premio: Inscripción a 2 cursos de Continuum.

Si desea obtener más información sobre estos premios, contacte con la Secretaría Científica del Congreso: secretaria.cientifica.aep@aeped.es

Tras la presentación de todos los trabajos, el sábado 4 de junio el jurado fallará los premios, que serán entregados a las 12:30 horas del mismo día en el Auditorio Ma-
llorca del Palau del Congressos de Palma.

Importante: para recoger el premio en caso de que finalmente haya sido otorgado a su trabajo, es obligatorio que alguno de los autores asista a dicha sesión. En caso 
contrario, se mantendrá la mención, pero se perderá la cuantía económica del mismo.
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Jueves, 2 de junio

12:00-Inicio  
Entrega documentación congreso

13:30-14:15 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1  
Simposio

13:30-14:15 SALA MENORCA 1  Canal 2

Simposio

14:15-14:45 FORMATO DIGITAL  Canal 1  
Simposio

14:15-14:45 FORMATO DIGITAL  Canal 2

Simposio

15:00-16:15 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1

Inauguración oficial y acto de inauguración
Conferencia Inaugural
Payasos de hospital: el valor de una sonrisa y su impacto en la 
atención pediátrica.

16:30-17:30 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1

Entrevista al experto: Manejo de la tos crónica 
Módulo de actualización de Atención Primaria y Pediatría 
Extrahospitalaria

16:30-17:30 SALA MENORCA 1  Canal 2
Proyecto EPICO 
Sesión AEP

16:30-18:30 SALA IBIZA 1 / SALA IBIZA 3 / SALA PORTOPI /  
SALA SANTA CATALINA 

Defensa de las Comunicaciones Orales, Pósteres con defensa y Casos 
Clínicos 

17:45-18:45 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1
Entrevista al experto: Ventilación no invasiva domiciliaria 
Módulo de actualización de Neumología Pediátrica

17:45-18:45 SALA MENORCA 1  Canal 2
Proyecto ACES Pediátricas
Sesión AEP

18:45-19:30  AUDITORIO MALLORCA  Canal 1  
Simposio

18:45-19:30 SALA MENORCA 1  Canal 2
Simposio

19:30-20:00 FORMATO DIGITAL  Canal 1  
Simposio

19:30-20:00 FORMATO DIGITAL  Canal 2
Simposio

19:40 AUDITORIO MALLORCA 
Reunión MIR

Programa científico
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Jueves, 2 de junio

Practicando Pediatría
16:30-18:30 SALA IBIZA 2

Interpretación práctica de los informes de los equipos de orientación 
escolar 
Módulo de actualización de Psiquiatría Infantil

16:30-18:30 SALA IBIZA 4
Lactante hipotónico un reto para el pediatra 
Módulo de actualización de Atención Primaria y Pediatría 
Extrahospitalaria

16:30-18:30 SALA MENORCA 2
Ortopedia infantil práctica 
Módulo de actualización de Atención Primaria y Pediatría 
Extrahospitalaria

16:30-17:30 SALA CABRERA 1
¿Puede mi paciente volar? Utilidad del test de vuelo en Pediatría 
Sociedad anfitriona: SOPEBA

16:30-17:30 SALA CABRERA 2
Técnicas mínimamente invasivas para la administración de 
surfactante 
Sesión AEP: Neonatología

16:30-20:30 CENTRO DE SIMULACIÓN HOSPITAL SON ESPASES
Taller de estabilización y transporte del niño y neonato grave
Sociedad anfitriona: SOPEBA

17:30-18:30 SALA CABRERA 1
¿Puede mi paciente volar? Utilidad del test de vuelo en pediatría 
Sociedad anfitriona: SOPEBA

17:30-18:30 SALA CABRERA 2
Técnicas mínimamente invasivas para la administración de 
surfactante
Sesión AEP: Neonatología

 @CongresoAEP 

 
#68CONGRESOAEP 

www.aepeventosdigitales.com

Programa científico
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Viernes, 3 de junio

08:30-09:45 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1

A debate: La educación es la clave: los programas de salud en la 
escuela, y la colaboración y coordinación entre salud y educación
Sociedad anfitriona: SOPEBA

08:30-09:45 SALA MENORCA 1  Canal 2

Defensa de las mejores comunicaciones que optan a premio (parte 1)

10:00-11:15 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1

A debate: Cómo abordar grandes problemas de salud emergentes 
pospandemia 
Comité Promoción de la Salud

10:00-11:15 SALA MENORCA 1  Canal 2

A debate: Diagnóstico y tratamiento del dolor en poblaciones 
especiales: neonatos, trastornos de espectro autista, parálisis 
cerebral infantil
Sesión AEP: Grupo del Dolor Infantil 

11:30-12:45 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1

A debate: Generalidades de las vacunas y calendario de la AEP 2022
Comité Asesor de Vacunas

11:30-12:45 SALA MENORCA 1  Canal 2

Defensa de las mejores comunicaciones que optan a premio (parte 2)

13:00-14:30 ALMUERZO-PICNIC

13:00-13:45 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1  
Simposio

13:00-13:45 SALA MENORCA 1  Canal 2

Simposio

13:45-14:15 FORMATO DIGITAL  Canal 1  
Simposio

13:45-14:15 FORMATO DIGITAL  Canal 2

Simposio

14:30-15:45 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1

A debate: Intoxicaciones pediátricas: escenarios actuales y nuevas 
herramientas
Módulo de actualización de Urgencias Pediátricas

14:30-15:45 SALA MENORCA 1  Canal 2

A debate: Repercusiones de la pandemia en la salud mental 
infantojuvenil. Cuidados de Enfermería
XIII Congreso Nacional y XXVII Jornadas Nacionales de la Asociación 
Española de Enfermería Pediátrica

14:30-18:45 SALA IBIZA 2 / SALA MENORCA 2 / CABRERA 1 /  
SALA PORTOPI / SALA SANTA CATALINA 

Defensa de las Comunicaciones Orales, Pósteres con defensa y Casos 
Clínicos 

Programa científico
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Viernes, 3 de junio

16:00-17:15 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1

A debate: Manejo integral del paciente con alteraciones del sueño
Módulo de actualización de Neumología Pediátrica

16:00-17:15 SALA MENORCA 1  Canal 2

A debate: Seguridad en los cuidados en Enfermería Pediátrica 
XIII Congreso Nacional y XXVII Jornadas Nacionales de la Asociación 
Española de Enfermería Pediátrica

17:30-18:45 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1

A debate: El aumento de las conductas suicidas y las autolesivas: 
posibles causas y soluciones
Módulo de actualización de Psiquiatría Infantil

17:30-18:45 SALA MENORCA 1  Canal 2

Defensa de las mejores comunicaciones en Enfermería Pediátrica
XIII Congreso Nacional y XXVII Jornadas Nacionales de la Asociación 
Española de Enfermería Pediátrica

18:45-20:15 SALA MENORCA 2
ASAMBLEA AEP

18:45-19:30 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1  
Simposio

18:45-19:30  SALA MENORCA 1  Canal 2

Simposio

19:30-20:00 FORMATO DIGITAL  Canal 1  
Simposio

19:30-20:00 FORMATO DIGITAL  Canal 2

Simposio

Practicando Pediatría
08:30-12:30 SALA IBIZA 1

Trabajo en equipo en situaciones de crisis. Introducción a la 
metodología CRM
Módulo de actualización de Urgencias Pediátricas

08:30-12:30 SALA IBIZA 2
Catéteres en Pediatría. Técnica ecoguiada en el acceso vascular 
XIII Congreso Nacional y XXVII Jornadas Nacionales de la Asociación 
Española de Enfermería Pediátrica

Programa científico
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Viernes, 3 de junio

Practicando Pediatría
08:30-12:30 SALA IBIZA 3

Terapia de oxigenación de alto flujo en Pediatría. Cuidados de 
Enfermería
XIII Congreso Nacional y XXVII Jornadas Nacionales de la Asociación 
Española de Enfermería Pediátrica

08:30-10:30 SALA IBIZA 4
Oftalmología básica en la consulta del pediatra 
Sesión AEP: Hematología y Oncología Pediátricas

08:30-10:30 SALA MENORCA 2
Objetivos y formas de administración de la oxigenoterapia en 
distintas patologías pediátricas 
Sesión AEP: Cuidados intensivos Pediátricos

08:30-10:30 SALA CABRERA 1
Lactante hipotónico un reto para el pediatra 
Módulo de actualización de Atención Primaria y Pediatría 
Extrahospitalaria

08:30-10:30 SALA CABRERA 2
Taller de función pulmonar en pediatría 
Módulo de actualización de Neumología Pediátrica

08:30-10:30 SALA PORTOPI
Patología psiquiátrica: ¿Cuándo lo ve el pediatra y cuándo el 
psiquiatra? 
Módulo de actualización de Psiquiatría Infantil

08:30-10:30 SALA SANTA CATALINA
Alimentación complementaria: diversificación alimentaria en el 
lactante 
Sesión AEP: Comité de nutrición y lactancia materna

10:45-12:45 SALA IBIZA 4
Oftalmología básica en la consulta del pediatra 
Sesión AEP: Hematología y Oncología Pediátricas

10:45-12:45 SALA MENORCA 2
Objetivos y formas de administración de la oxigenoterapia en 
distintas patologías pediátricas 
Sesión AEP: Cuidados intensivos Pediátricos

10:45-12:45 SALA CABRERA 1
Interpretación práctica de los informes de los equipos de orientación 
escolar 
Módulo de actualización de Psiquiatría Infantil

10:45-12:45 SALA CABRERA 2
Taller de función pulmonar en pediatría 
Módulo de actualización de Neumología Pediátrica

Programa científico



21

Programa científico
Viernes, 3 de junio

Practicando Pediatría
10:45-12:45 SALA PORTOPI

Patología psiquiátrica: ¿Cuándo lo ve el pediatra y cuándo el 
psiquiatra? 
Módulo de actualización de Psiquiatría Infantil

10:45-12:45 SALA SANTA CATALINA
Alimentación complementaria: diversificación alimentaria en el 
lactante 
Sesión AEP: Comité de nutrición y lactancia materna

14:30-18:30 SALA IBIZA 1
Trabajo en equipo en situaciones de crisis. Introducción a la 
metodología CRM
Módulo de actualización de Urgencias Pediátricas

14:30-16:30 SALA IBIZA 2
Ventilación no invasiva domiciliaria 
Módulo de actualización de Neumología Pediátrica 

14:30-18:30 SALA IBIZA 3
Ecografía para un pediatra de Atención Primaria. Nuevas 
herramientas diagnósticas 
Sesión AEP: Atención Primaria y Pediatría Extrahospitalaria

14:30-16:30 SALA IBIZA 4
Casos clínicos sobre situaciones habituales en la vacunación del niño 
(sano, de riesgo o viajero) 
Comité Asesor de Vacunas

14:30-16:30 SALA CABRERA 2
Cómo derribar barreras en la prescripción de hábitos saludables 
Comité Promoción de la Salud

16:45-18:45 SALA IBIZA 2
Ventilación no invasiva domiciliaria  
Módulo de actualización de Neumología Pediátrica  

16:45-18:45 SALA IBIZA 4
Casos clínicos sobre situaciones habituales en la vacunación del niño 
(sano, de riesgo o viajero) 
Comité Asesor de Vacunas

16:45-18:45 SALA CABRERA 2
Cómo derribar barreras en la prescripción de hábitos saludables 
Comité de Promoción de la Salud

 @CongresoAEP 

 
#68CONGRESOAEP 

www.aepeventosdigitales.com



22

Sábado, 4 de junio

08:15-09:30 SALA MENORCA 1  Canal 2

A debate: A vueltas sobre el cribado neonatal ampliado en España, 
perspectiva desde las enfermedades metabólicas hereditarias 
8.ª Reunión Bienal de la Sociedad Española de Errores Innatos del 
Metabolismo

08:30-09:30 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1

Entrevista al experto: Disforia de género 
Módulo de actualización de Psiquiatría Infantil

09:45-10:45 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1

Entrevista al experto: ¿Es necesario un transporte pediátrico  
y neonatal especializado? 
Módulo de actualización de Urgencias Pediátricas

09:45-10:45 SALA MENORCA 1  Canal 2

Entrevista al experto: Actualización en ensayos clínicos en 
enfermedades metabólicas hereditarias 
8.ª Reunión Bienal de la Sociedad Española de Errores Innatos del 
Metabolismo

11:00-12:15 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1

A debate: Programa de Salud Infantil. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? 
Módulo de actualización de Atención Primaria y Pediatría 
Extrahospitalaria

11:00-12:15 SALA MENORCA 1  Canal 2

A debate: Mucopolisacaridosis: cuándo sospecharlas, actualización y 
nuevos tratamientos 
8ª Reunión Bienal de la Sociedad Española de Errores Innatos del 
Metabolismo

12:30-13:30 AUDITORIO MALLORCA  Canal 1

Entrega de becas y premios de la AEP
Clausura del 68.º Congreso de la AEP

Cóctel de despedida del 68.º Congreso de la AEP

Practicando Pediatría
08:30-12:30 SALA IBIZA 1

Catéteres en Pediatría. Técnica ecoguiada en el acceso vascular 
XIII Congreso Nacional y XXVII Jornadas Nacionales de la Asociación 
Española de Enfermería Pediátrica

08:30-12:30 SALA IBIZA 2
Terapia de oxigenación de alto flujo en Pediatría. Cuidados de 
Enfermería. 
XIII Congreso Nacional y XXVII Jornadas Nacionales de la Asociación 
Española de Enfermería Pediátrica

Programa científico
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Programa científico
Sábado, 4 de junio

Practicando Pediatría
08:30-12:30 SALA IBIZA 3

Ecografía para un pediatra de Atención Primaria. Nuevas 
herramientas diagnósticas 
Sesión AEP: Atención Primaria y Pediatría Extrahospitalaria

08:30-10:30 SALA MENORCA 2
Ortopedia infantil práctica 
Módulo de actualización de Atención Primaria y Pediatría 
Extrahospitalaria

08:30-10:30 SALA CABRERA 1
Emergencias pediátricas durante las catástrofes 
Módulo de actualización de Urgencias Pediátricas

08:30-10:30 SALA CABRERA 2
Hipertensión arterial 
Sesión AEP: Nefrología Pediátrica

10:30-12:30 SALA CABRERA 1
Emergencias pediátricas durante las catástrofes 
Módulo de actualización de Urgencias Pediátricas

10:30-12:30 SALA CABRERA 2
Hipertensión arterial 
Sesión AEP: Nefrología Pediátrica

 @CongresoAEP 

 
#68CONGRESOAEP 

www.aepeventosdigitales.com
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Atención Primaria y Pediatría Extrahospitalaria (AEPap Y SEPEAP)
  A debate: Programa de Salud Infantil. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer?
  Entrevista con el experto: Manejo de la tos crónica
  Practicando Pediatría:
   Lactante hipotónico un reto para el pediatra
   Ortopedia infantil práctica

Neumología (SENP)
  A debate: Manejo integral del paciente con alteraciones del sueño
  Entrevista con el experto: Ventilación no invasiva domiciliaria
  Practicando Pediatría:
   Ventilación no invasiva domiciliaria
   Función pulmonar en pediatría

Psiquiatría (SEPi)
  A debate: El aumento de las conductas suicidas y las autolesivas: posi-

bles causas y soluciones
  Entrevista con el experto: Disforia de género
   Practicando Pediatría:
   Patología psiquiátrica: ¿cuándo lo ve el pediatra y cuándo el psi-

quiatra?
   Interpretación práctica de los informes de los equipos de orienta-

ción escolar

Urgencias (SEUP)
  A debate: Intoxicaciones pediátricas: escenarios actuales y nuevas he-

rramientas
  Entrevista con el experto: ¿Es necesario un transporte pediátrico y neo-

natal especializado?
   Practicando Pediatría:
   Emergencias pediátricas durante las catástrofes
   Trabajo en equipo en situaciones de crisis. Introducción a la meto-

dología CRM

Participa con los comités
Comité Asesor de Vacunas (CAV)
  A debate: Generalidades de las vacunas y calendario de la AEP 2022
   Practicando Pediatría: Casos clínicos sobre situaciones habituales en la 

vacunación del niño (sano, de riesgo o viajero)

Comité de Promoción de la Salud (CPS)
  A debate: Cómo abordar grandes problemas de salud emergentes pos-

pandemia
   Practicando Pediatría: Cómo derribar barreras en la prescripción de há-

bitos saludables

Actualízate en…
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Sesiones de la sociedad anfitriona (SOPEBA)
  A debate: La educación es la clave: los programas de salud en la escue-

la, y la colaboración y coordinación entre salud y educación
   Practicando Pediatría:
   Estabilización y transporte del niño y neonato grave (Centro de Si-

mulación, Hospital Universitario Son Espases)
   ¿Puede mi paciente volar? Utilidad del test de vuelo en Pediatría

Sesiones AEP
  Casos Clínicos: Diagnóstico y tratamiento del dolor en poblaciones es-

peciales: neonatos, trastornos de espectro autista, parálisis cerebral 
infantil (Grupo del Dolor Infantil)

   Practicando Pediatría:
   Alimentación complementaria: diversificación alimentaria en el lac-

tante (Comité de Nutrición y Lactancia Materna)
   Ecografía para un pediatra. Nuevas herramientas diagnósticas 

(Atención Primaria y Pediatría Extrahospitalaria) 
   Hipertensión arterial (Asociación Española de Nefrología Pediátrica)
   Objetivos y formas de administración de la oxigenoterapia en dis-

tintas patologías pediátricas (SECIP)
   Oftalmología básica en la consulta de Pediatría (SEHOP)
   Técnicas mínimamente invasivas para la administración de surfac-

tante (SEN)

Congresos y reuniones paralelas
8.ª Reunión Bienal de la Sociedad Española de Errores Innatos  
del Metabolismo

Reunión Bienal de la Sociedad Española 
de Errores Innatos del Metabolismo

  A debate: A vueltas sobre el cribado neonatal ampliado en España, 
perspectiva desde las enfermedades metabólicas hereditarias

  Entrevista con el experto: Actualización en ensayos clínicos en enfer-
medades metabólicas hereditarias

  A debate: Mucopolisacaridosis: cuándo sospecharlas, actualización y 
nuevos tratamientos

XIII Congreso Nacional y XXVII Jornadas Nacionales de la Asociación  
Española de Enfermería Pediátrica

XIII CONGRESO NACIONAL 
XXVII JORNADAS NACIONALES

  A debate: Repercusiones de la pandemia en la salud mental infantoju-
venil. Cuidados de Enfermería

  A debate: Seguridad en los cuidados en Enfermería Pediátrica
  Practicando Pediatría:
   Catéteres en Pediatría. Técnica ecoguiada en el acceso vascular 
   Terapia de oxigenación de alto flujo en Pediatría. Cuidados de En-

fermería 
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Cuotas de inscripción

www.aepeventosdigitales.com

Hasta el 
04/05/2022

Desde el 
05/05/2022

ESTAS CUOTAS INCLUYEN: documentación, acceso a todas las sesiones científicas y almuerzos.
Además de máximo 2 talleres del programa de Practicando Pediatría. No están incluidos aquellos cursos que indiquen 
específicamente una cuota aparte.
PARA LAS CUOTAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 y 15 es indispensable adjuntar documento acreditativo en el papel oficial 
de la entidad/institución y estar firmado por el jefe de servicio, supervisor o carnet de Enfermería.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PRESENCIAL 
(con acceso al Congreso Digital)

1    Miembro AEP 505 € 600 €

2    NO miembro AEP 645 € 750 €

3    Residente socio AEP 345 € 450 €

4    Residente NO socio AEP 350 € 455 €

5    Enfermería socio AEEP 400 € 470 €

6    Enfermería NO socio AEEP 405 € 480 €

7    Residente Enfermería socio AEEP 280 € 360 €

8   Residente Enfermería NO socio AEEP 285 € 370 €

9   Profesional NO médico 440 € 520 €

10   Miembro AEP / NO miembro AEP - 1 día jueves 200 € 300 €

11   Miembro AEP / NO miembro AEP - 1 día viernes 280 € 335 €

12   Miembro AEP / NO miembro AEP - 1 día sábado 200 € 300 €

13   Enfermería / Residente - 1 día jueves 150 € 185 €

14   Enfermería / Residente - 1 día viernes 200 € 240 €

15   Enfermería / Residente - 1 día sábado 150 € 185 €

 (21% IVA vigente incluido)

175 €

275 €

75 €

125 €

Socios AEP / Socios AEEP / Socios ALAPE

No Socios AEP / No Socios AAEP / No Socios ALAPE

Pediatra / Profesional Enfermería

Pediatra / Profesional Enfermería

Residente de Pediatría / Residente Enfermería

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
DIGITAL

(21% IVA vigente incluido)

Residente de Pediatría / Residente Enfermería

1
2

3
4

ESTAS CUOTAS INCLUYEN: acceso a las sesiones científicas retransmitidas en los dos 
canales habilitados.
PARA LAS CUOTAS de RESIDENTE o ENFERMERÍA es indispensable adjuntar 
documento acreditativo en el papel oficial de la entidad/institución y estar firmado por 
el jefe de servicio, supervisor o carnet de Enfermería.



27

Para más información, consultar a la secretaría técnica: 
carlap.aep@gmail.com  ivanr.aep@gmail.com  virginiap.aep@gmail.com 

Condiciones generales
  En caso de cuota de un día, por favor, póngase en contacto con la  

Secretaría Técnica: carlap.aep@gmail.com • ivanr.aep@gmail.com •  
virginiap.aep@gmail.com 

  Podrá confirmar y abonar su reserva a la hora de realizar la inscripción, 
hasta el viernes 29 de mayo a las 23:59 h.

  La inscripción será válida una vez reciba la confirmación por parte de 
la Secretaría Técnica

  Las formas de pago permitidas serán tarjeta de crédito o transferencia.

Cancelaciones o cambios
No se admitirá ningún boletín que no esté debidamente cumplimentado.
  Todas las cancelaciones deberán notificarse por escrito. Las cancela-

ciones solicitadas antes del 20 de mayo de 2022 tendrán derecho a la 
devolución del importe abonado.

  Las cancelaciones recibidas desde el 21 de mayo de 2022 no tendrán 
derecho a la devolución del importe. Sí se permitirá el cambio de nom-
bre.

  Las devoluciones serán procesadas un mes a partir de la finalización 
del congreso.

Contacto, solicitudes y tramitación de inscripciones
Secretaría Técnica AEP
Asociación Española de Pediatría
Tel.: (+34) 91 435 49 16 
carlap.aep@gmail.com  ivanr.aep@gmail.com  virginiap.aep@gmail.com 

Cuotas de inscripción

mailto:carlap.aep@gmail.com
mailto:ivanr.aep@gmail.com
mailto:virginiap.aep@gmail.com
mailto:carlap.aep@gmail.com
mailto:ivanr.aep@gmail.com
mailto:virginiap.aep@gmail.com
mailto:carlap.aep@gmail.com
mailto:ivanr.aep@gmail.com
mailto:virginiap.aep@gmail.com
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Información de alojamiento y transporte

MELIÁ PALMA MARINA
****
Avinguda de Gabriel Roca, 29
07014
Hab. Individual
183,30 €

Hab. Doble
201,60 €

8

HM JAIME III
****
Passeig de Mallorca, 14 B
07012
Hab. Individual
Estándar 136,30 €
Preminum vistas 157,30

Hab. Doble
139,60 €
160,60 €

6

COSTA AZUL
****
Avinguda de Gabriel Roca, 7
07014
Hab. Individual
Estándar 150,00 €
Preminum 191,00 €
Vista Mar 176,00 €

Hab. Doble
183,00 €
225,00 €
210,00 €

5

INNSIDE PALMA BOSQUE
****S
Carrer Camilo José Cela, 5
07014
Hab. Individual
178,40 €

Hab. Doble
197,80 €

1

CATALONIA MAJORICA
****
Carrer de la Garita, 3
07015
Hab. Individual
123,30 €

Hab. Doble
141,60 €

4

AC CIUTAT PALMA
****
Plaza Puente, 3
07014
Hab. Individual
Estándar 217,80 €
Premium vistas 234,30 €

Hab. Doble
237,60 €
254,10 €

2

ALMUDAINA
****
Avinguda de Jaume III, 9
07012
Hab. Individual
177,30 €

Hab. Doble
188,60 €

3

PALMA BELLVER BY MELIÁ
****
Avinguda de Gabriel Roca, 11
07014
Hab. Individual
173,30 €

Hab. Doble
191,60 €

9

THB MIRADOR
****
Passeig Marítim, 10
07014
Hab. Individual
163,30 €

Hab. Doble
206,60 €

10

SERCOTEL ZURBARÁN
****
Carrer de Josep Villalonga, 16
07014
Hab. Individual
142,30 €

Hab. Doble
145,60 €

11

MELIÁ PALMA BAY
****
Carrer de Felicià Fuster, 4
07014
Hab. Individual
188,40 €

Hab. Doble
207,80 €

7



29

Normas importantes
  Precios por habitación y noche, IVA y tasa turística incluida, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
  No se admitirá ningún boletín que no esté debidamente cumpli-

mentado. 
  No se deberá dar por confirmada una reserva de hotel hasta que  

no se tenga confirmación, por parte de la Secretaría, de que hay 
disponibilidad en el hotel elegido. 

Condiciones para reservas individuales
  Pago total de la reserva de alojamiento en el momento de su con-

firmación.
  Las devoluciones serán procesadas aproximadamente un mes 

después del congreso.
  Cancelación sin gastos hasta el 25 de marzo de 2022.
  50% de gastos del 26 de marzo al 13 de mayo de 2022.
  100% de gastos desde el 14 de mayo de 2022.

Condiciones para reservas de grupo (a partir de 10 habitaciones)
Consultar con la Secretaría Turísitca.

Contacto, solicitudes y tramitación de alojamiento
Descargue el boletín en formato PDF a través de: 

https://www.aepeventosdigitales.com/courses/info/914

pediatria.alojamiento@viajeseci.es  Tel: + 34 91 330 07 26

Información de alojamiento y transporte
HOTEL DUI DOBLE DIRECCIÓN

1 INNSIDE PALMA BOSQUE 4*S 178,40 € 197,80 € Carrer Camilo José Cela, 5. 07014 Palma

2 AC CIUTAT PALMA 4* (Estándar)

AC CIUTAT PALMA 4* (Premium)

217,80 €

234,30 €

237,60 €

254,10 €

Pza. Puente, 3. 07014 Palma

3 ALMUDAINA 4* 177,30 € 188,60 € Avda. de Jaume III, 9. 07012 Palma

4 CATALONIA MAJORICA 4* 123,30 € 141,60 € Carrer de la Garita, 3. 07015 Palma

5 COSTA AZUL 4* (Estándar)

COSTA AZUL 4* (Premiun)

COSTA AZUL 4* (Vista Mar)

159,00 €

191,00 €

176,00 €

183,00 €

225,00 €

210,00 €

Avinguda de Gabriel Roca, 7. 07014 Palma

6 HM JAIME III 4* (Estándar)

HM JAIME III 4* (Premiun)

136,30 €

157,30 €

139,60 €

160,60 €

Passeig de Mallorca, 14, B. 07012 Palma

7 MELIÁ PALMA BAY 188,40 € 207,80 € Carrer de Bartomeu Fons, 8. 07015 Palma

8 MELIÁ PALMA MARINA 4* 183,30 € 201,60 € Avinguda de Gabriel Roca, 29. 07014 Palma

9 PALMA BELLVER BY MELIÁ 4* 173,30 € 191,60 € Avinguda de Gabriel Roca, 11. 07014 Palma

10 THB MIRADOR 4* 163,30 € 206,60 € Passeig Marítim, 10. 07014 Palma

11 SERCOTEL ZURBARÁN  3*S 142,30 € 145,60 € Carrer de Josep Villalonga, 16. 07014 Palma

Precio IVA incluido, alojamiento y desayuno y tasa turística.

https://www.aepeventosdigitales.com/courses/info/914
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Información de alojamiento y transporte

8
1

2 3

4

5

6

7

9 10

11 SEDE

Transporte desde hoteles y el Palau  
de Congressos
Jueves 2 de junio
  Salidas desde los puntos de encuentro al Palau 

de Congressos: 12:00 h/12:45 h/13:30 h/14:15 h.
  Regresos desde el Palau de Congressos a los 

hoteles: 18:45 h/19:30 h.

Viernes 3 de junio
  Salidas desde los puntos de encuentro al Palau 

de Congressos: 07:45 h/08:30 h/09:15 h. 
  Regresos desde el Palau de Congressos a los 

hoteles: 18:45 h/19:30 h.

Sábado 4 de junio
  Salidas desde los puntos de encuentro al Palau 

de Congressos: 07:45 h/08:30 h/09:15 h.
  Regresos desde el Palau de Congressos a los 

hoteles: no hay traslados.

No hay servicios de traslados al aeropuerto.

SEDE: 
Palau de Congressos de Palma
Carrer de Felicià Fuster, 2
07006 Palma, Illes Balears

Puntos de encuentro:
HOTEL TRASLADOS PUNTO DE ENCUENTRO
CATALONIA MAJORICA 4* Punto de recogida zona 1 Hotel Catalonia Majorica 4*

Dirección: Carrer de la Garita, 3, 07015 Palma, Illes Balears
AC CIUTAT DE PALMA 4* Punto de recogida zona 2 Hotel Innside Palma Bosque 4*S

Dirección: Carrer Camilo José Cela, 5, 07014 Palma, Illes 
Balears

INNSIDE PALMA BOSQUE 4*S
MIRADOR 4*
SERCOTEL ZURBARÁN 3*S
COSTA AZUL 4* Punto de recogida zona 3 Hotel Meliá Palma Marina 4*S

Dirección: Av. de Gabriel Roca, 29, 07014 Palma, Illes BalearsMELIÁ PALMA MARINA 4*
PALMA BELLVER BY MELIÁ 4*
ALMUDAINA 4* Punto de recogida zona 4 Camí de l’Escullera (junto a la parada de taxis)
HM JAIME III 4*
MELIÁ PALMA BAY 4* Sin traslados

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_esES820ES820&q=hotel+catalonia+majorica+direcci%C3%B3n&ludocid=2984459800209344414&sa=X&ved=2ahUKEwj7kpDu1JD2AhUhzYUKHUSeDx4Q6BN6BAgXEAI
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_esES820ES820&hotel_occupancy=2&q=innside+palma+bosque+direcci%C3%B3n&ludocid=5626776693527899341&sa=X&ved=2ahUKEwj-ztz_1JD2AhUn8LsIHWPeANsQ6BN6BAgdEAI
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_esES820ES820&hotel_occupancy=2&q=meli%C3%A1+palma+marina+direcci%C3%B3n&ludocid=6111490544907758555&sa=X&ved=2ahUKEwizyM-P1ZD2AhUMheAKHQdmCgAQ6BN6BAgeEAI
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Información de condiciones especiales de transporte para el congreso
IBERIA l.A.E. Transportista aéreo preferente del 68.º Congreso Nacional de la Asociación Española de Pediatría, en virtud del acuerdo alcanzado, concederá un 10% de 
descuento a los asistentes al congreso en vuelos cuyo destino sea Palma de Mallorca.

 

http://www.iberia.com
http://www.iberiaexpress.com
http://www.airnostrum.es/

Esta oferta es aplicable exclusivamente en vuelos regulares con fecha cerrada (no incluidos vuelos del Puente Aéreo) operados por IBERIA, IBERIA EXPRESS y AIR 
NOSTRUM. 
Quedan fuera de este acuerdo las líneas con código compartido (7000/5000/4000).
Para beneficiarse del descuento, solicite a la Secretaría Turística el “código promocional” asignado: pediatria.alojamiento@viajeseci.es
La validez de los billetes será desde 5 días antes hasta 5 días después de la fecha de la celebración del Congreso.
En el caso de las reservas en las que no se incluya el código promocional antes de la finalización del proceso de compra, bien online (a través  
de www.iberia.com), bien en agencia de viajes, no será de aplicación dicho descuento.
Válido para vuelos operados por: 

 

 
http://www.iberia.com
http://www.iberiaexpress.com
http://www.airnostrum.es/

Contacto, solicitudes y tramitación del transporte
https://www.aepeventosdigitales.com/courses/info/914
pediatria.alojamiento@viajeseci.es • Tel: + 34 91 330 07 26

Información de alojamiento y transporte

http://www.iberia.com
http://www.iberiaexpress.com
http://www.airnostrum.es/
mailto:pediatria.alojamiento@viajeseci.es
http://www.iberia.com
http://www.iberia.com
http://www.iberiaexpress.com
http://www.airnostrum.es/
https://www.aepeventosdigitales.com/courses/info/914
mailto:pediatria.alojamiento@viajeseci.es


Rotarix ha demostrado amplia protección 
frente a 9 genotipos a nivel mundial8

Rotarix está indicada para la inmunización activa de niños 
entre las 6 y las 24 semanas de edad para la prevención de 
la gastroenteritis debida a una infección por rotavirus82 dosis8

Inmunización con solo 2 dosis y en 4 semanas8

LactANTES
PROTEGI2

8

Eficacia y efectividad demostrada
Eficacia demostrada
Efectividad demostrada

#Genotipos menos frecuentes.

Genotipos
G9P[8]

G1P[8]

G2P[4]

G3P[8]

G4P[8]

G9P[4]#

G12P[6]#

G9P[6]#

G8P[4]#

9
GENOTIPOS

Entorno endémico en Portugal1

79%

de efectividad  
de Bexsero*1

Niños y adolescentes (2 meses-18 años)

Bexsero cuenta con evidencia en vida real acumulada en distintos entornos y franjas etarias2-6

Para notificar una sospecha de reacción adversa contacte con GSK a través de https://es.gsk.com/ 
es-es/contacto/ o con el Sistema Español de Farmacovigilancia a través de www.notificaRAM.es
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Ficha técnica y recomendaciones oficiales de Bexero disponible aquí Ficha técnica y recomendaciones oficiales de Rotarix disponible aquí

1. Rodrigues FMP, Marlow R, Simões MJ, et al. Association of Use of a Meningococcus Group B Vaccine With Group B Invasive Meningococcal Disease Among Children in Portugal. JAMA. 2020;324(21):2187–2194. 2. Ladhani SN, Andrews N, Parikh SR, et al. Vaccination
of Infants with Meningococcal Group B Vaccine (4CMenB) in England. N Engl J Med. 2020;382(4):309-317. 3. Deceuninck G, Lefebvre B, Tsang R, et al. Impact of a mass vaccination campaign against Serogroup B meningococcal disease in the Saguenay-Lac-Saint-Jean region
of Quebec four years after its launch. Vaccine. 2019;37:4243-4245. 4. Azzari C, Moriondo M, Nieddu F, et al. Effectiveness and Impact of the 4CMenB Vaccine against Group B Meningococcal Disease in Two Italian Regions Using Different Vaccination Schedules: A Five-Year
Retrospective Observational Study (2014-2018). Vaccines 2020;8,469. 5. Biswas HH, Han GS, Wendorf K, et al. Notes from the field: Outbreak of serogroup B meningococcal disease at a university – California, 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65:520-521.
6. Marshall HS, McMillan M, Koehler AP et al. Meningococcal B Vaccine and Meningococcal Carriage in Adolescents in Australia. N Engl J Med. 2020;382(4):318-327. 7. Ficha técnica Bexsero,07/2020. GSK 8. Ficha técnica Rotarix, 02/2020. GSK.

*Estudio de casos y controles desarrollado en Portugal en el que se incluyeron sujetos desde los 2 meses hasta los 18 años entre
octubre de 2014 hasta marzo de 2019. Se estimó una efectividad vacunal de 79% (OR: 0,21; IC 95% 0,08-0,55) en los sujetos
que recibieron al menos dos dosis de Bexsero.1 **Sujetos que recibieron al menos una dosis de Bexsero (p = 0,06).1

No vacunados 
con Bexsero**1

Vacunados 
con Bexsero1

Casos de EMI

16    vs    0
Sujetos con secuelas

7    vs  0
Sujetos fallecidos

BEXSERO. Vacuna meningocócica del grupo B (ADNr, de componentes, adsorbida). 
Información de seguridad. Reacciones adversas:7
Lactantes y niños (hasta 10 años de edad): Muy frecuentes: trastornos de la alimentación, tendencia al sueño, llanto inusual, cefalea, dia-
rrea, vómitos (poco frecuentes después de la dosis de recuerdo), erupción (niños pequeños de 12 a 23 meses, poco frecuentes después de 
la dosis de recuerdo), artralgia, fiebre (≥ 38°C), dolor agudo a la presión en el lugar de la inyección (incluyendo dolor intenso en el lugar 
de la inyección definido como llanto cuando se mueve la extremidad en la que se administró la inyección), eritema, hinchazón e induración 
en el lugar de la inyección, irritabilidad.
Adolescentes (desde 11 años de edad) y adultos: Muy frecuentes: cefalea, náuseas, hinchazón, induración, eritema y dolor agudo en el 
lugar de la inyección (incluyendo dolor intenso en la zona de inyección definido como dolor que impide realizar la actividad diaria normal), 
malestar general, mialgia, artralgia.
Consultar Ficha Técnica de Bexsero para información adicional sobre las contraindicaciones, precauciones y reacciones adversas.

Información de seguridad:8

En los ensayos clínicos, las reacciones adversas notificadas de forma frecuente fueron diarrea e irritabilidad, como poco 
frecuentes se notificaron dolor abdominal, flatulencia y dermatitis y como muy rara la invaginación intestinal y urticaria. 
Las siguientes reacciones adversas se notificaron espontáneamente y no fue posible estimar su frecuencia de forma fiable: 
hematoquecia, gastroenteritis con eliminación del virus vacunal en niños con inmunodeficiencia combinada grave (IDCG) y 
apnea en lactantes prematuros de ≤ 28 semanas de gestación. A modo de precaución, los profesionales sanitarios deben 
hacer un seguimiento de cualquier síntoma indicativo de invaginación intestinal (dolor abdominal grave, vómitos persistentes, 
heces con sangre, sensación de repleción abdominal y/o fiebre alta). Se debe advertir a los padres/tutores que notifiquen 
inmediatamente estos síntomas al profesional sanitario.
Consultar Ficha Técnica de Rotarix para información adicional sobre las contraindicaciones, precauciones y reacciones adversas.

La vacuna antirrotavirus no forma parte del calendario de vacunación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, disponible en la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el encale: Https://
www.mscbs.Gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/CalendarioVacunacion_Todalavida.pdf 
ni en los calendarios vacunales de las distintas Comunidades Autónomas. No existen grupos de riesgo para Rotarix.1

https://res.mail1.gskpro.com/res/gsk_mkt_prod1/4f10f66afde408e780625ca553a6bd32.pdf
https://res.mail1.gskpro.com/res/gsk_mkt_prod1/4f10f66afde408e780625ca553a6bd32.pdf
https://res.mail1.gskpro.com/res/gsk_mkt_prod1/d165920467f017238750c45c6a5cd9a0.pdf?cc=es_oto_veev_pm-es-rot-eml-210012_32088
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