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Noticias 

Bilbao acogerá del 11 al 13 de junio el 63 Con-
greso de la AEP, una cita para el intercambio 
de opiniones y experiencias científi cas que 
permitan mejorar la calidad asistencial, la 
docencia y la investigación en Pediatría. A 
punto de publicarse el programa preliminar 
de actividades científi cas, que se podrá con-
sultar en la web, el presidente del Comité 
Científi co de Congresos explica las noveda-
des de esta edición.

ENTREVISTA A ANTONIO JURADO 

EDITORIAL: CALENDARIO DE VACUNAS 2015: PELEANDO CONTRA LAS OLAS
Con motivo de la publicación anual del calendario de vacunaciones de la AEP, el coordi-
nador del Comité Asesor de Vacunas (CAV), David Moreno, refl exiona sobre la situación 
insólita de España en esta materia. Lejos de dejarse llevar por la corriente y dejar de 
recomendar vacunas que no se encuentran disponibles actualmente en las farmacias de 
nuestro país, explica la lucha de los pediatras por seguir recomendándolas como una 
obligación profesional “de proponer las medidas idóneas de prevención que cuentan 
con avales científi cos sufi cientes y gran potencial de evitar la enfermedad y el sufrimien-
to que conlleva”.

EL COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA 
LANZA UNA APLICACIÓN
El Comité de Lactancia Materna de la AEP 
ha lanzado una aplicación gratuita para dis-
positivos móviles que ofrece de manera 
rápida y sencilla información contrastada 
sobre lactancia materna. La app está dispo-
nible para iPhone, iPad y Android.

CONTINUUM 2015, 
FINALISTA EN LOS PREMIOS 
DE EDUCACIÓN MÉDICA
El portal de formación continuada de la 
Asociación Española de Pediatría, Con-
tinuum, ya ha comenzado sus activida-
des de 2015. Para este año están pre-
vistas 66, todas ellas acreditadas por la 
Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de la Comu-
nidad de Madrid - Sistema Nacional de 
Salud, y con las que se pueden obtener 
hasta un total de 19,8 créditos.

Como reconocimiento a su calidad e in-
novación, Continuum ha quedado fi na-
lista en la edición 2014 de los Premios 
de Educación Médica.

D. JOSÉ LUIS GRAU OLIVÉ RECIBE 
EL PREMIO ESPECIAL SANIDAD 
CASTILLA-LA MANCHA
El doctor José Luis Grau Olivé ha sido 
galardonado con el premio especial Sa-
nidad Castilla-La Mancha en reconoci-
miento a su trayectoria profesional.

COLABORA: PRIMER MAPA DE 
RECURSOS DE INVESTIGACIÓN EN 
PEDIATRÍA DE ESPAÑA
El Comité de Investigación Pediátrica de la 
AEP está realizando una encuesta con el fi n 
de confeccionar el primer mapa de recur-
sos de investigación en Pediatría de Espa-
ña. El objetivo es fomentar el contacto entre 
investigadores y su colaboración con otros 
centros y grupos. Los resultados se conoce-
rán en el 63 Congreso de la AEP.
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Anualmente, desde el CAV de la AEP, publicamos las 
recomendaciones sobre las vacunas que consideramos 
más idóneas para los niños residentes en España. Pero 
este año, asistimos a una situación insólita a nivel mun-
dial en relación con las vacunas que recomendamos: dos 
de ellas no resultan accesibles para la inmensa mayoría 
de los niños. A la situación ya conocida de la varicela, que 
desde el año 2013 está bloqueada por parte del Ministe-
rio, se ha unido la vacuna del meningococo B, que vino 
a España en agosto de 2014, pero que no ha llegado si-
quiera a las farmacias comunitarias. ¿Cómo reaccionarán 
nuestras autoridades sanitarias ante la posible llegada de 
nuevas vacunas en un futuro no muy lejano, como las del 
virus respiratorio sincitial, del citomegalovirus, del herpes 
o del Streptococcus agalactiae? 

Cada bloqueo, cada embestida sufrida por la salud infan-
til, está mermando no solo la capacidad que nos ofrecen 
los avances de la Medicina para prevenir la enfermedad 
y el sufrimiento humano, sino también la confianza de la 
población en las vacunas, cada vez más deteriorada en 
este oleaje continuo de malas noticias.

En este sentido, los políticos, además, no son conscien-
tes del daño de difícil reparación que están haciendo a la 
Pediatría española, referente para muchos sistemas sa-
nitarios a nivel mundial, con determinadas declaraciones 
realizadas y que han obligado a alguna réplica por parte 
de nuestra asociación, a través del presidente, el profesor 
Serafín Málaga (que pueden leer aquí).  

Y la pregunta del millón… ¿por qué lo que está ocurriendo 
aquí en nuestro país no pasa en ningún otro país del mun-
do? Sería triste pensar que la raíz de todo estuviera en 
decisiones exclusivamente políticas y simples reajustes 
económicos, porque países con muchos más problemas 
que el nuestro tienen calendarios vacunales mejores. Es 
decir, en otros países, los políticos creen en la preven-
ción, aunque los frutos de la inversión los vean los si-
guientes gobiernos. La posible incorporación de la vacuna 
del neumococo en algunos calendarios oficiales en pleno 
año de elecciones, alimenta la teoría de que no se tra-
ta de un tema meramente económico. De todos modos, 
aplaudimos su llegada por el bien de los niños. También lo 
haremos si las nuevas máximas autoridades políticas en 
el Ministerio de Sanidad y la Dirección de Salud Pública 
acaban apostando por las vacunas tal y como defende-
mos la Pediatría española. 

Mientras tanto, seguiremos peleando contra las olas, para 
que las vacunas ausentes vuelvan a estar disponibles y, 
mejor aún, en los calendarios oficiales financiados. Y aun-
que seguir recomendando en el calendario algunas vacu-
nas que no se encuentran disponibles pueda parecer un 
sinsentido, pensamos que es aún peor no recomendar-
las, porque con ello faltaríamos a nuestra obligación de 
proponer las medidas idóneas de prevención que cuen-
tan con avales científicos suficientes y gran potencial de 
evitar la enfermedad y el sufrimiento que conlleva. n

David Moreno Pérez
Coordinador del Comité Asesor de Vacunas (CAV)

CALENDARIO DE VACUNAS 2015:  
PELEANDO CONTRAS LAS OLAS

Noticias
EDITORIAL

CONTINUUM 2015, finalista en los Premios 
de Educación Médica 
El portal de formación continuada de la Asocia-
ción Española de Pediatría, Continuum, ha queda-
do finalista en la edición 2014 de los Premios de 
Educación Médica, convocados por la Cátedra de 
Educación Médica Fundación Lilly-UCM.

Durante este curso, la plataforma acogerá un 
total de 66 actividades, todas ellas acreditadas 
por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Ma-
drid - Sistema Nacional de Salud, y con las que se 
pueden obtener hasta un total de 19,8 créditos. 
La suscripción a las actividades de formación indi-
vidual disponibles está abierta.

En la actualidad están disponibles tres cursos de 
formación: Curso ampliado de vacunas en Pedia-
tría, del Comité Asesor de Vacunas de la AEP; Lectura sistemática del electrocardiograma pediátrico, de la Sociedad 
Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC); y el Curso de formación en TDAH ¿Qué hay 
que saber?, de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP). n

http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/contestacion--infundios-de-el-pais
http://continuum.aeped.es/
http://continuum.aeped.es/courses/info/170#.VMJcfi6J34w
http://continuum.aeped.es/courses/info/170#.VMJcfi6J34w
http://continuum.aeped.es/courses/info/179#.VMJcpy6J34w
http://continuum.aeped.es/courses/info/246#.VMJcwC6J34w
http://continuum.aeped.es/courses/info/246#.VMJcwC6J34w
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Noticias
Entrevista al profesor 
Antonio Jurado, 
Presidente del Comité Científico 
de Congresos

“Todos los temas que 
se tratarán en el Congreso son de extraordinaria actualidad”

¿Qué objetivos se ha marcado el Comité Científico para 
el Congreso de 2015?

- El Congreso de la Asociación Española de Pediatría preten-
de ser un foro de intercambio de opiniones y experiencias 
científicas que permitan mejorar la calidad asistencial, la do-
cencia y la investigación en Pediatría.

 Para ello, durante el próximo congreso, que se celebrará del 
11 al 13 de junio en Bilbao, se organizarán aproximadamen-
te 60 actividades científicas: de investigación, formativas y 
de debate (mesas redondas, conferencias, casos clínicos, 
talleres, controversias…).

¿Cómo se ha elaborado el programa científico?

- El programa científico, cuya versión preliminar se podrá 
consultar en breve en la página web, se ha elaborado a 
partir de alrededor de 200 actividades científicas que han 
propuesto los comités de la AEP, las sociedades regiona-
les, las sociedades de especialidades y los profesionales a 
título individual. El nivel científico de todas las propuestas 
ha sido muy elevado, por lo que el Comité Científico ha 
tenido una gran dificultad para hacer la selección.

¿Qué criterios se han seguido para la selección de temas?

- El programa intenta dar respuesta a los intereses de todos 
los profesionales participantes, tanto de atención primaria 
como de hospitalaria o los que están en formación, pero 
todos los temas elegidos tienen en común que son de ex-
traordinaria actualidad. Así, entre otros, se va a considerar el 
ébola en los niños, actualización en antibióticos o las últimas 
novedades en vacunas. También habrá espacio para la pe-
diatría social y la presentación de proyectos de cooperación 
internacional.

¿Qué papel van a jugar las redes sociales en este Con-
greso?

- La opinión de los participantes es muy importante y las re-
des sociales ofrecen la posibilidad de conocerla a tiempo 
real. Por eso, todas las novedades del congreso se irán in-
formando a través de los canales sociales de la AEP y de la 
agencia que colabora con nosotros en la organización. Espe-
ramos que sirvan también para fomentar la participación de 
los pediatras y que puedan expresar sus intereses, sugeren-
cias u opiniones.

¿Qué novedades destacaría de este Congreso?

- Este año, además del 63 Congreso de la AEP, de forma 
simultánea y en el mismo espacio, se van a celebrar las 
reuniones anuales de diferentes sociedades de especiali-
dad como la Asociación Española de Pediatría de Atención 
Primaria (AEPap), la Sociedad Española de Pediatría Hospi-
talaria (SEPHO), Errores Innatos del Metabolismo (SEEIM) 
y Reumatología Pediátrica (SERPE). Esto permite a los pro-
fesionales de la Pediatría poder acudir a un mayor número 
de actividades de su interés, aun siendo de diferentes te-
máticas. Como federación de asociaciones que es la AEP, 
nuestro propósito es favorecer e integrar la divulgación de 
conocimientos científicos en todas las especialidades de 
Pediatría.

 Otra novedad de carácter organizativo es que, como no 
podía ser de otra manera celebrándose en Bilbao, los al-
muerzos serán a base de pintxos, lo que hará también que 
sean más dinámicos permitiendo más tiempo para la activi-
dad científica, al margen de mantener novedades técnicas 
y electrónicas de control, para evaluaciones, obtención de 
créditos, etcétera. n

•	 El	63 Congreso de la AEP se celebrará del 11 al 13 de 
junio en Bilbao.

•	 El	plazo	de	presentación	de	Comunicaciones	Libres	on 
line está abierto hasta el lunes 16 de febrero de 2015 a 
las 08:00 horas.

•	 La	fecha	límite	de	la	cuota	reducida	para	las	inscripciones	
termina el 18 de abril.

•	 La	información	de	las	bases	y	plazos	de	solicitud	de	to-
das las becas, que se entregarán en el Congreso, está 
disponible en la página web de la Asociación (http://
www.aeped.es/becas-aep)

•	 Siguiendo	 la	 solicitud	 de	 los	 Residentes	 de	 Pediatría,	
las becas MIR destinadas a estancias cortas se deno-
minarán “Becas Dr. Josep Cornellà”, en homenaje al 
impulsor de la Sociedad de Psiquiatría Infantil de la AEP 
fallecido recientemente.

•	 Se	 puede	 seguir	 la	 preparación	 del	 Congreso	 a	 través	
de la página de Facebook: https://www.facebook.com/
aepediatria y a través de la perfil de la Asociación en Twit-
ter: @aepediatria.

•	 El	Ayuntamiento de Bilbao facilitará tarjetas gratuitas de 
transporte público a los asistentes al Congreso.

 A tener en cuenta:

https://www.congresoaep.org/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=1
http://www.aeped.es/becas-aep
http://www.aeped.es/becas-aep
https://www.facebook.com/aepediatria
https://www.facebook.com/aepediatria
https://twitter.com/aepediatria
http://www.bilbao.net
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Noticias
El Comité de Lactancia Materna  
lanza una aplicación
El Comité de Lactancia Materna de la AEP ha lanzado una 
aplicación gratuita para dispositivos móviles, con informa-
ción y noticias actualizadas y fáciles de consultar para pa-
dres, profesionales e integrantes de grupos de apoyo. La 
app está disponible para iPhone, iPad y Android. 

Entre la información incluida sobre la lactancia materna 
figuran las recomendaciones generales adaptadas a la 
etapa del bebé, descripciones de técnicas de lactancia 
con imágenes y un apartado sobre los problemas más fre-
cuentes que pueden llegar a presentarse. También se tra-
tan los numerosos mitos y falsas creencias, transmitidos 
culturalmente, que promueven actitudes negativas hacia 
la lactancia materna y suponen barreras para su inicio y 
mantenimiento.

Además de estas funciones, en la app también se pueden 
completar datos relativos al seguimiento del bebé (miccio-
nes, tomas y peso). Ofrece, de manera rápida y sencilla, 
información contrastada sobre lactancia materna. n

El Dr. José Luis Grau Olivé,  
reconocido por su 
trayectoria profesional
El doctor José Luis Grau Olivé, vicepresidente segundo 
de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Man-
cha y presidente de la Sociedad de Pediatría Extrahospi-
talaria de Castilla-La Mancha, ha sido galardonado con el 
premio especial en reconocimiento a la trayectoria 
profesional que ha otorgado Sanitaria 2000 en la III edi-
ción de los Premios a la Sanidad de Castilla-La Mancha.

El doctor Grau Olivé recibió el premio de la mano del 
consejero de Sanidad de la Comunidad, José Ignacio Echániz, en un acto que tuvo lugar en el Palacio de Congresos 
El Greco de Toledo y ante la presencia de más de 400 personas. n

Primer mapa de recursos de 
investigación en Pediatría  de España
El Comité de Investigación Pediátrica de la AEP está realizando una encuesta con el fin de confeccionar el pri-
mer mapa de recursos de investigación en Pediatría de España. Sus resultados permitirán conocer las líneas de 
investigación pediátrica y los recursos de cada Servicio de Pediatría de los hospitales, de los Centros de Salud, 
de las Universidades, Institutos y Centros de investigación; así como fomentar el contacto entre investigadores 
y su colaboración con otros centros y/o grupos.

La encuesta, dirigida a los diferentes grupos de investigación de cada uno de los centros, estará abierta durante 
el primer trimestre de 2015. Las conclusiones se presentarán en el Congreso Nacional de Pediatría de 2015. 
Responder no lleva más de 10 minutos. ¡Participa! n


