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Más de 1.500 pediatras se dan cita en el 67 Congreso Nacional de Pediatría que se celebra en Burgos del 6 
al 8 de junio  

 

La Asociación Española de Pediatría celebra su Congreso anual 
comprometida con la formación, la investigación y la 

sostenibilidad  
 

• La formación continuada y el apoyo a la investigación son pilares fundamentales para una pediatría 
excelente. La AEP busca potenciar ambas ramas a través de su congreso nacional.  
 

• Las especialidades pediátricas de Infectología, Neurología, Endocrinología y Errores Innatos del 
Metabolismo tendrán especial importancia a lo largo de este encuentro científico.  
 

• Consciente de la repercusión que el medio ambiente tiene en la salud, la AEP apuesta por la 
economía circular y pone en marcha un congreso sostenible. 

 
Burgos, 6 de junio de 2019.- Más de 1.500 profesionales de la Pediatría se darán cita en Burgos del 6 al 8 de 
junio con el objeto actualizar sus conocimientos en esta especialidad. “Se trata de un encuentro obligado 
entre los pediatras y la apuesta más clara de la Asociación Española de Pediatría (AEP) por la formación 
continuada de sus profesionales”, asegura la doctora María José Mellado, presidente de la AEP.  “El 
pediatra es el profesional mejor formado para tratar el estado de salud integral del niño y en esta 
actualización del conocimiento la AEP juega un papel muy importante. Su congreso nacional es el evento 
formativo por excelencia para los jóvenes pediatras”, explica la presidente de la AEP que aclara que “por 
este motivo, este año se ha potenciado la excelencia del aprendizaje en un encuentro moderno, abierto, con 
vocación de salud medioambiental, sin plásticos, reduciendo papel innecesario y con un peso extraordinario 
en la investigación”.  

En este sentido, el programa científico tiene una marcada impronta en torno a la importancia de potenciar 
la creación y colaboración de redes y grupos de trabajo interconectados, tanto a nivel nacional como 
internacional. Este es el objetivo de la plataforma INVEST AEP, que ha impulsado ya diversos proyectos 
cooperativos de investigación.  

En línea con la importancia de una correcta formación y actualización de los profesionales pediátricos, cabe 
destacar que una de las novedades que presenta este encuentro científico es la puesta en marcha de un 
programa de actualización de las diferentes especialidades pediátricas. “Pediatras expertos de cada una de 
las especialidades, en colaboración con pediatras de Atención Primaria y profesionales de otras disciplinas, 
presentarán y debatirán en torno a las novedades y los retos actuales”, explica la doctora Josefa Rivera, 
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presidente del Comité Científico de Congresos de la AEP. El 67 Congreso dará cabida a las actualizaciones 
en Infectología Pediátrica, Neurología Pediátrica, Endocrinología Pediátrica y Errores Innatos del 
Metabolismo.  Cabe destacar que, al igual que en ediciones anteriores, en el marco del Congreso de la AEP 
tendrá lugar también la 4ª Reunión de la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria (SEPHO).  
 
De esta manera se pone de manifiesto la importancia que las especialidades pediátricas tienen en el 
abordaje de las patologías de la infancia. Es algo que “ha quedado demostrado en las mejores coberturas 
vacunales infantiles, en el freno al resurgimiento de enfermedades inmunoprevenibles, en el mejor uso de 
antibióticos en los niños en manos de pediatras o en la precocidad diagnóstica de enfermedades graves 
cuando el responsable es un pediatra experto”, indica la doctora Mellado.  
 
#HazClick, unirse a la conversación adolescente.  
La AEP se ha propuesto “acercarse” a los adolescentes. Es una población muy vulnerable que abandona el 
sistema de salud en un momento crítico de madurez, tanto física como emocional. “Es también nuestra 
responsabilidad como profesionales médicos que los conocen desde niños hacerles saber que no están 
solos y, hablarles en su mismo lenguaje de cosas que les preocupan, sin perder de vista el rigor médico. 
Debemos incluir la salud entre sus temas de conversación”, asegura la doctora Mellado. Para ello la AEP ha 
puesto en marcha la campaña #HazClick que nace en el marco del Proyecto PROMESA-AEP (Plataforma de 
Reestructuración y Organización Multidisciplinar de Estrategias en Salud del Adolescente), que tiene como 
objetivo sensibilizar a todos los agentes implicados (administración, educadores, familias, pediatras y 
profesionales sanitarios en general) sobre los comportamientos y situaciones de riesgo frecuentes en este 
grupo de población.  
 
Un congreso sostenible 
Conscientes del impacto que tiene el medio ambiente en la salud infantil, en esta edición, por primera vez, 
el congreso instaurará la economía circular anclada en tres ejes: lo que se produce, lo que se consume y lo 
que se recicla, de forma que la parte no consumida vuelva al sistema productivo. Para ello, “estamos 
minimizando el uso de papel, cartón y elementos plásticos, favoreciendo su reciclado en el propio congreso 
a través de un espacio creado ad hoc para ese fin”, explica la doctora Rivera. “Probablemente es un granito 
de arena, pero creemos que es fundamental que los profesionales sanitarios seamos conscientes de lo que el 
entorno representa para la salud”, concluye la presidente del Comité Científico del a AEP. 

 
La Pediatría en Castilla y León, ejemplo en vacunas 
“Los niños en Castilla y León gozan, en líneas generales, de una salud óptima”, asegura el doctor José 
Manuel Marugán de Miguelsanz, presidente del 67 º Congreso de la AEP y de la Sociedad de Pediatría de 
Asturias, Cantabria y Castilla y León (SCCALP). “Es factible que, debido a la influencia lógica del clima 
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continental exista en la región una elevada frecuencia de infecciones respiratorias y gripe en los meses 
invernales, sin mayores consecuencias para la salud de los pequeños”.  
 
“Castilla y León es una de las comunidades con el calendario vacunal oficial financiado más completo de 
nuestro país al haber incluido, muy recientemente, la vacuna frente al meningococo B”, explica el doctor 
Marugán. Un hecho que sitúa, según la AEP, a la Comunidad en una posición aventajada.  Además, indica el 
doctor Marugán, “cabe resaltar la importante y ardua labor de información que realizan los pediatras de 
atención primaria de la comunidad para con los padres, ya que el cumplimiento o cobertura de nuestro 
programa gratuito de vacunaciones sistemáticas supera el 95 % de la población infantil, siendo pocos los 
niños que ‘escapan’ de su cumplimiento”. Por el contrario, el número de pruebas de cribado neonatal es 
uno de los menores del país.  

Algo meritorio sin tenemos en cuenta la situación por la que atraviesa la Pediatría a nivel nacional y a la que 
no es ajena Castilla y León.  “El 8,4% de las plazas de pediatría en el primer nivel asistencial no están 
ocupadas por especialistas en Pediatría en Castilla y León- afirma el doctor Marugan- En los hospitales por 
el momento la cobertura es total, aunque algunos hospitales comarcales empiezan a tener problemas de 
cobertura de la plantilla orgánica.”  Hemos de tener en cuenta que Castilla y León es la comunidad más 
extensa del país y con la población rural más dispersa. “Lo que en muchos casos se traduce en unas malas 
condiciones de trabajo, al no existir sustitutos para bajas o vacaciones, lo que también impide en gran 
medida a los pediatras la asistencia a cursos y congresos de actualización científica. De ahí también, la 
importancia de que Congresos como éste se lleven a cabo en capitales de provincia, facilitando el acceso 
formativo a los profesionales del entorno”, asegura el doctor Marugán.  

En Burgos la situación es similar al resto de la comunidad. “La provincia cuenta con un hospital de 3º nivel, 
nuevo, bien dotado a nivel material y con profesionales bien cualificados. Lo que supone una total garantía 
asistencial y de calidad para los niños de toda la provincia, e incluso de provincias limítrofes para ciertas 
patologías, como cuidados intensivos o cirugía pediátrica”, asegura el doctor Marugán.  

En atención primaria Burgos se encuentra en línea con la situación de carestía de pediatras que se da a 
nivel nacional y regional.  “Nos encontramos con falta de pediatras en zonas remotas o menos atractivas. 
Asimismo, en los dos hospitales comarcales, (Miranda de Ebro y Aranda de Duero) ha habido problemas 
recientes para cubrir todas las plazas de pediatras de la plantilla, y las guardias médicas de la especialidad”, 
concluye el presidente del Congreso.   

Sobre la AEP 

La Asociación Española de Pediatría es una sociedad científica que representa a cerca de 14.000 pediatras 
que trabajan tanto en el ámbito hospitalario como de atención primaria. Está integrada por todas las 
sociedades científicas de pediatría regionales y las sociedades de pediatría de las distintas especialidades o 
áreas de capacitación específicas. El principal objetivo de la asociación es velar por la adecuada atención 
sanitaria, fomentar el desarrollo de la especialidad, tanto en sus aspectos asistenciales como en los 
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docentes y de investigación, además de asesorar a todas aquellas instituciones competentes en asuntos 
que puedan afectar o afecten a la salud, desarrollo e integridad del niño y del adolescente. 


