
 

 

 

 

  



 

 

   

    

 

 

Nos sentimos muy orgullosos de prestar una atención integral a los adolescentes 
acompañándoles en su crecimiento y desarrollo, realizando una entrevista clínica 
muy específica, atendiendo a sus problemas y necesidades, guiándoles en educación 
para la salud y ofreciéndoles medidas preventivas para contrarrestar los riesgos a los 
que están expuestos. Nosotros les ayudamos en su formación para que sean adultos 
responsables. Pediatría es sinónimo de crecimiento y por eso la prestación de 
servicios asistenciales infantiles es una competencia pediátrica, no excluyente. 

 

 

La cirugía es muy especial, por lo que tenemos la posibilidad de curar a los pacientes 
más especiales de todos: los niños. Desde antes del nacimiento, mediante cirugía 
fetal, hasta el final del desarrollo mental y corporal. Esto nos hace tener una visión 
holística del paciente pediátrico. Podemos ejercerla en cualquier parte del mundo y, 
además, nos hace partícipes de todos los avances que permiten realizar increíbles 
intervenciones en todo el cuerpo. Estamos muy orgullosos de devolver al paciente 
su potencial de desarrollo y muchos años de vida por venir en su futuro. 

 

 

Sociedad Española de Cirugía Pediátrica (SECP)  
  

 

Sociedad Española de Medicina Adolescente (SEMA)  
  

 

Nuestro trabajo como pediatras en los centros de salud nos ofrece un lugar 
privilegiado para poder ayudar, a través de las familias, a que los niños se desarrollen 
y adquieran hábitos de vida saludables. Además estamos más cerca de las entidades 
sociales y educativas, lo que nos posibilita poder orientar en salud también a la 
comunidad. Orgullosos de conocer al niño sano y también al niño enfermo, evitamos 
ingresos hospitalarios, tratando de forma precoz las enfermedades de los recién 
nacidos, lactantes, niños y adolescentes. 

 

 

Sociedad Española de Medicina Adolescente (SEMA)  
  

 

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) 

 

La medicina pediátrica de urgencias nace por la necesidad de contar con pediatras 
especializados en atender los problemas agudos, graves e indemorables específicos 
de los niños, una tarea de las que estamos enormemente orgullosos. Los pediatras 
que formamos parte de esta especialidad tenemos conocimientos técnicos 
avanzados para el diagnóstico y tratamiento de las urgencias y las emergencias de 
los más pequeños incluyendo también la atención a las necesidades emocionales de 
estos pacientes y la de sus familias. 

 

 

Asociación Española de Urgencias Pediátricas (SEUP) 

 

Trabajamos para proporcionar una asistencia de alta calidad a los niños 

hospitalizados, tanto a los niños con patología aguda como a los niños con patología 

crónica o compleja. Estar muy coordinados y trabajar en equipo con el resto de 

profesionales es sustancial para salvaguardar la seguridad del paciente, la eficiencia, 

la efectividad y la equidad. Estamos orgullosos de dar respuesta a una necesidad 

esencial cada vez más compleja en asistencia hospitalaria: el papel del pediatra 

referente para niños, familias y resto de profesionales. 

 

 

 

Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria (SEPHO) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

En nuestro día a día acompañamos a los niños con enfermedad renal, ofreciendo 

comprensión, ayuda y un tratamiento específico de todas las alteraciones y 

trastornos del riñón, para conseguir una vida normal, reduciendo al máximo sus 

discapacidades. Nuestros equipos de nefrología pediátrica han conseguido optimizar 

el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal, mejorando el manejo y 

estableciendo una terapia sustitutiva óptima con el trasplante renal. Un avance del 

que estamos orgullosos. 

 

 

 

 

Las enfermedades respiratorias en la infancia tienen una gran prevalencia, incluso 

existen patologías respiratorias exclusivas de los más pequeños. A veces las más 

complejas precisan de la labor de un pediatra experto en neumología que se 

encargue del manejo clínico y de la realización e interpretación de pruebas 

complementarias para conseguir un diagnóstico y tratamiento correctos. Nuestro 

orgullo es poder mejorar el bienestar de niños y adolescentes.  

 

 

 

 

Sociedad Española de Neumología Pediátrica (NEUMOPED) 

 

Asociación Española de Nefrología Pediátrica (AENP) 

 

La Radiología Pediátrica es una especialidad en auge por la continua innovación y 

desarrollo tecnológico, teniendo como objetivo lograr diagnósticos más rápidos y 

certeros con técnicas más inocuas. La colaboración y comunicación entre pediatras 

y radiólogos pediátricos es fundamental para que podamos conseguir un uso 

adecuado y racional de cada una de las especialidades. Nos sentimos orgullosos de 

nuestra especialidad, de compartir este camino con los pediatras con un mismo 

objetivo: la salud y bienestar del niño. 

 

 

 

Sociedad Española de Radiología Pediátrica (SERPE) 

 

Los pediatras oncólogos y hematólogos atendemos a los niños y adolescentes con 

enfermedades de la sangre no malignas y/o a los que desarrollan tumores malignos: 

su diagnóstico, su tratamiento y el seguimiento posterior hasta que completan la 

pubertad. Estamos orgullosos de haber alcanzado una supervivencia actual del 

cáncer infantil en España del 79% a los 5 años. Nuestro objetivo no es sólo curar a 

más pacientes, sino curarlos mejor, con los mejores tratamientos disponibles y 

nuevos ensayos clínicos que reduzcan los efectos secundarios a largo plazo. 

 

 

 

Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP) 

 

La Reumatología Pediátrica es la especialidad dedicada al diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de los niños y adolescentes con enfermedades reumáticas para que, 

junto a sus familias, lleven una vida plena y acorde con su edad. Apostamos con 

orgullo por el valor de la formación continuada de los profesionales dedicados a la 

reumatología pediátrica y en especial a la de las nuevas generaciones. En este 

sentido creemos en el valor de la especialización cuando nos enfrentamos a estas 

patologías minoritarias, así como en la importancia de continuar investigando. 

 

 

 

Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP) 

 



 

 

 

 

 

 

 

La Pediatría Social atiende la salud-enfermedad infantil en el contexto de la 
sociedad, el ambiente y la familia, integrando también las dimensiones física, mental 
y social de la salud del niño durante su crecimiento y desarrollo. Trabajamos en la 
promoción del bienestar, en la protección infantil y en la atención completa de los 
problemas de salud derivados de los determinantes sociales. Estamos orgullosos del 
trabajo en red y la intersectorialidad, valores fundamentales para proporcionar a la 
población esta visión bio-psico-social. 

 

 

Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) 

 

Los pediatras especializados en Psiquiatría Infantil trabajamos en equipos 

multidisciplinares para poder prestar una atención de calidad y dar servicio a la salud 

integral de niños y adolescentes. Hoy, dirigimos todos nuestros esfuerzos a la 

aprobación de la Especialidad de Psiquiatría Pediátrica para mejorar la salud integral 

del niño y el adolescente. Estamos orgullosos de servir de apoyo y ayuda a todos 

aquellos que la necesitan y de ofrecer formación e información en la que pediatras, 

familias y medios de comunicación puedan seguir confiando. 

 
Sociedad de Psiquiatría Infantil (SPi) 

 

Nuestros pediatras trabajan con niños con enfermedades más graves. Queremos 

que la atención de los más pequeños esté brindada por profesionales sanitarios 

formados adecuadamente con las competencias necesarias para trabajar en esta 

especialidad. Estamos muy orgullosos de haber mejorado la calidad de vida de los 

pacientes pediátricos críticamente enfermos y sus familias hayan mejorado de forma 

extraordinaria en los últimos 40 años. Seguiremos trabajando en una asistencia 

eficaz. 

 
Sociedad Española de Cuidados Intensivos (SECIP) 

 

Los pediatras de esta especialidad tenemos conocimientos científicos y de técnicas 

específicas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades 

del aparato digestivo y nutricionales en edad infantil. En la actualidad, estamos 

colaborando con las sociedades científicas y de pacientes para promover el 

conocimiento y concienciar a la sociedad sobre la importancia del diagnóstico precoz 

de estas patologías. Estamos orgullosos de poder ayudar a niños y adolescentes a 

crecer, disfrutar y llegar a ser un adulto sano. 

Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP) 

 

Nuestra especialidad es el paradigma de la nueva medicina de precisión. Ser pediatra 

de metabolopatías requiere personalizar el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades genéticas y raras tratables. Cada día, nos embarcamos en nuevas 

terapias basadas en técnicas de enzimoterapia, terapia celular y, en un futuro 

próximo, con la terapia genética. Estamos orgullosos de ser una de las pocas áreas 

médicas donde la transferencia del conocimiento y experiencia nacen de la pediatría 

y, por ello, de marcar las pautas para el seguimiento de estos niños en edad adulta. 

 Sociedad Española de Errores Innatos del Metabolismo (SEEIM) 

 



 

 

 

 

 

 

Los pediatras endocrinólogos nos ocupamos del diagnóstico y tratamiento de 
patologías muy relevantes y otras más complejas como son las alteraciones del 
crecimiento y la pubertad, los diferentes trastornos hormonales endocrinos, así 
como diferentes enfermedades prevalentes metabólicas como la diabetes, la 
obesidad y otros trastornos alimenticios. Los profesionales formados en esta 
especialidad nos sentimos orgullosos porque gracias a nuestra experiencia clínica  e 
implicación hemos aportado un sinfín de conocimientos en los últimos años. 

 

En genética clínica y dismorfología nos dedicamos al tratamiento de personas con 

enfermedades raras o de baja frecuencia. En pediatría, nuestra función se basa en 

orientar el diagnóstico clínico y guiar e interpretar los resultados de las pruebas 

genéticas, coordinar el seguimiento médico de estos pacientes y proporcionar 

asesoramiento profesional a sus familias. Estamos orgullosos de que todos ellos se 

sientan debidamente atendidos, tengan un mayor control de su situación, de forma 

que les permita continuar con su vida de la forma más normal posible. 

Los cuidados paliativos pediátricos contemplan el cuidado del niño y adolescente 

diagnosticado de una enfermedad grave incurable y que amenaza o limita su vida. 

La atención que proporcionamos debe ser siempre integral, teniendo en cuenta los 

componentes físicos, sociales y psicológicos de nuestros pacientes y de sus familias. 

Por ello, dirigimos gran parte de nuestros esfuerzos a fomentar el desarrollo 

universal de la Atención Pediátrica a través de un modelo de atención 

interdisciplinar y de trabajo en equipo del que nos sentimos realmente orgullosos. 

Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos (PEDPAL) 

 

Sociedad Española de Genética Clínica y Dismorfología (SEGCD) 

 

Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP) 

 

La Neuropediatría se centra en el manejo de enfermedades relacionadas con el 

sistema nervioso, así como el sistema muscular. Nuestra especialidad se encarga 

además de patologías que incluyen cognición, trastornos neuroconductuales, del 

neurodesarrollo o del aprendizaje. La mejor atención para nosotros es aquella en la 

que el pediatra y el neuropediatra trabajan de forma conjunta con la familia y el 

resto de profesionales implicados en su cuidado. Nos sentimos orgullosos de ser 

partícipes de una infancia lo más saludable y feliz posible. 

Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENP) 

 

 Los pediatras alergólogos prevenimos, diagnosticamos y tratamos las enfermedades 

alérgicas e inmunológicas de niños y adolescentes, ayudándoles a vivir mejor. Uno 

de nuestros grandes objetivos es contribuir a la formación y perfeccionamiento 

profesional de esta especialidad ya que en las próximas décadas las cifras de niños 

alérgicos pueden alcanzar el 50%. Estamos orgullosos de haber conseguido el 

reconocimiento europeo por parte de la European Academy of Allergy and Clinical 

Immunology (EAACI) para nuestra disciplina. 

 . Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica (SEICAP) 

 



 

 

 

 

 

 

Nuestra especialidad es un área joven encargada de la atención, diagnóstico y 

tratamiento del recién nacido. Los pediatras hemos conseguido que la Neonatología 

española ocupe un lugar preferente, situándose entre las 15 mejores del mundo. 

Aunque queda mucho camino por recorrer, estamos orgullosos de la evolución de 

nuestra disciplina que hoy, se centra en las familias, en la incorporación de los padres 

al cuidado de sus bebe, en la asistencia de unidades 24 horas, además de  propiciar 

la participación de las asociaciones de padres de prematuros en nuestra labor diaria. 

Sociedad Española de Neonatología (SEN) 

 

La Infectología Pediátrica es un área que pretende abordar globalmente desde los 
problemas más comunes infecciosos, que suponen más del 50% de las consultas en 
Pediatría de Atención y Urgencias hospitalarias, hasta la  patología compleja del niño 
inmunodeprimido o en diferentes situaciones de riesgo. Hoy, los profesionales 
vivimos en actualización constante, desde la patología emergente hasta el 
conocimiento de nuevas técnicas diagnósticas y avances terapéuticos. Nos sentimos 
orgullosos de fomentar la investigación para proporcionar la mejor prevención y 
atención personalizada al niño y a sus familiares. 

Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) 

 

Gracias a los avances de la Medicina y las aportaciones de la Pediatría y la 
Cardiología, la Cardiología Pediátrica se ha convertido en un área médica reconocida 
en todo el mundo desarrollado y se considera como especialidad o subespecialidad, 
ya que requiere un alto grado de formación y conocimiento. Aunque estamos 
orgullosos de que en España la cardiología infantil sea atendida principalmente por 
pediatras con formación específica en este ámbito, aún no existe regulación ni 
reconocimiento de la especialidad por parte de la Administración.   

Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC) 

 


