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   REUNIÓN DE PRIMAVERA DE LA SCCALP. 15 y 16 de abril de 2016.    Organiza:   

   Colaboran:  

 

 

       

        

 Diputación  de Burgos       
   LUGAR: CASA DEL CORDÓN. BURGOS   INSCRIPCIÓN:  Socios 100 € (a partir del 20 de marzo 120 €). No socios 150 € (a partir del 20 de marzo 170 €). Residentes de Pediatría: Socios de la SCCALP  70€. No socios 100 €   PLAZO LÍMITE DE ENTREGA DE COMUNICACIONES:   20 de marzo de 2016 
   Secretaría Científica: Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Burgos. Av. Islas Baleares 3. 09006.  Burgos 
Secretaría Técnica:   C/ Vitoria 17, planta 1ª –ascensor2. Edificio Edinco.   09004. Burgos  
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    Comité Científico Comité Organizador Carmen Aguado Romero María Jesús Alonso Juan Arnáez Solís María Luisa Bartolomé Cano María Blanco Menéndez Pablo Diego Gayte Pedro Gómez de Quero Esteban Gómez Sánchez  Nuria Higuera González Carlos Ochoa Sangrador Nieves San José Calleja Joaquín Suarez Fernández Sara de la Torre Santos Ana Vereas Martínez Cristina Iglesias Blázquez Manuel Gutiérrez Dueñas Cristina Ruiz Hierro      

Amaya Blanco Barrio Isabel del Blanco Gómez Carmen Bustamante Hervás Cristina de Frutos Martínez María García González Fernando Gómez Sáez Raquel Manso Melgosa Gregorio de la Mata Franco José Manuel Merino Arribas Alicia Mirás Veiga Pablo Oyágüez Ugidos   Organización de Talleres Juan Arnáez Solís Elena Pérez Santaolalla Jesús Sánchez Hernández Cristina Ruiz Hierro    
   SOLICITADA ACREDITACIÓN A LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN  
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     PROGRAMA CIENTÍFICO:   VIERNES 15 DE ABRIL. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS. Aulas de Formación  9:00-13:30 TALLERES PRÁCTICOS: Dirigidos a pediatras y MIR de pediatría inscritos en la Reunión. Plazas limitadas (ver programa específico). Admisión por orden de solicitud.  
• NEUROMONITORIZACIÓN DEL PACIENTE NEONATAL (16 plazas). Matrícula: 50 € Se plantea conocer y acercar las principales herramientas que utilizamos en la práctica clínica para obtener información sobre el estado neurológico del paciente neonatal.  
• SUTURAS EN PEDIATRÍA (16 plazas). Matrícula: 50 € Se pondrán en práctica los tipos de suturas usados de forma habitual en la práctica clínica diaria sobre modelo animal.  
• GESTIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA (20 plazas). Matrícula: 30 € Se plantea en pequeño grupo una aproximación al abordaje emocional y técnicas de comunicación del profesional con el paciente y la familia, sobre todo orientado a enfermedades complejas y situaciones de alto estrés emocional.  
• TALLER DE ECG PEDIÁTRICO: (16 plazas). Matrícula: 30 € El objetivo del taller es repasar la interpretación del ECG pediátrico y la aproximación diagnóstica y terapéutica de las arritmias más frecuentes en la edad pediátrica a partir de casos prácticos.    
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 VIERNES 15 DE ABRIL. CASA DEL CORDÓN 
 15:00-15:30h Recogida de documentación. Entrega de comunicaciones. Colocación de pósteres. 15:30-17:00h Comunicaciones (oral y póster). 17:00-17:15h Inauguración oficial de la reunión. 17:15-18:00h Charla inaugural: "Benjamina y los suyos: enfermedades y comportamientos en     los homínidos de Atapuerca". Dr. Ana Gracia Téllez. Investigadora de la Universidad de Alcalá. Investigadora y conservadora del Centro UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos. 18:00-18:30h  Café 18:30-20:45h  Mesa Redonda: El pediatra ante situaciones de desprotección. Perspectiva      Multidisciplinar. Modera: Susana Alberola López. Pediatra. C.S. Jardinillos. Palencia.  Reflexiones compartidas con expertos a partir de situaciones aportadas desde la mesa y por los asistentes. 

- Autonomía y derechos del paciente pediátrico. Pautas de actuación ante conflictos en la toma de decisiones médicas. Nuria de Prado Ortiz. Fiscal de menores de Burgos. 
- Crisis y equidad. Repercusión en la población pediátrica. Teresa González Martínez. Servicio de Pediatría. Hospital de Cabueñes. Miembro del Comité de Ética Asistencial del Área 5. 
- Indicadores de detección y pautas de actuación ante situaciones de desprotección o malos tratos. M. Cruz Ballesteros. CEAS Burgos Rural Sur. Departamento de Bienestar Social - Diputación de Burgos.  
- Acoso escolar. Ciberacoso. Programa de actuación en el sistema educativo. Sara Val Gutiérrez. Jefe de Estudios del IES Camino de Santiago. 22:00h Cena  (imprescindible confirmación; no se garantiza a inscritos tras el 9 de abril)  SÁBADO 16 DE ABRIL 

   9:00-10:30h Comunicaciones (oral y y póster) 10:30-11:00h Café 11:00-11:45h  Asamblea General Ordinaria de la SCCALP 11:45-14:00h Mesa redonda de Novedades en Pediatría Modera: María Escorial Briso-Montiano. Pediatra. C.S. El Astillero. El Astillero. Cantabria. 
- Beneficios de la lactancia materna. Papel de los Bancos de Leche. María Samaniego. Fernández. Responsable del Banco de Leche de Castilla y León.  Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid 
- Esofagitis eosinofílica. Ana Fernández de Valderrama. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Burgos. 
- Novedades en el calendario de vacunación infantil de la AEP. Francisco Álvarez García. Pediatra. C.S. de Llanera. Secretario del Comité Asesor de Vacunas de la  AEP.   
- Trastornos respiratorios del sueño en Pediatría. Estado de la cuestión. Mª Luz Alonso Álvarez. Unidad Multidisciplinar del Sueño. Hospital Universitario de Burgos. Miembro de Task-Force Europea de Trastornos Respiratorios del Sueño en Niños (ERS). 14:00h    Fin de la Reunión. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES:  TALLER DE NEUROMONITORIZACIÓN DEL PACIENTE NEONATAL  15 de Abril 2016 9:00-13:30 Lugar: Hospital Universitario de Burgos Organiza: Unidad Neonatal. Servicio Pediatría. Hospital Universitario de Burgos  Objetivo: conocer y acercar las principales herramientas que utilizamos en la práctica clínica para obtener información sobre el estado neurológico del paciente neonatal: exploración neurológica, electroencefalografía integrada por amplitud, ecografía cerebral y doppler, ecocardiografía funcional y oximetría cerebral, y resonancia magnética cerebral.  Metodología. Se establecerán 4 grupos de un máximo de 4 alumnos que rotarán por las distintas herramientas a lo largo del módulo completo de 4 horas. En cada herramienta se utilizarán casos concretos y cuando sea posible, se mostrará la aplicación de la herramienta en un caso real:  1. Exploración neurológica (45 min). J. Arnáez. 2. Electroencefalografía integrada por amplitud (45 min). C. Bustamante 3. Ecografía cerebral (45 min). C. de Frutos y S. Schuffelmann. 4. Ecocardiografía funcional y oximetría cerebral (45 min). C. Vega y J. Suárez. 5. RM cerebral (45 min). Juan Arnáez.  Los grupos rotarían las primeras tres horas en los 4 primeros módulos. Se haría un descanso de 15 min al finalizar esos 4 módulos y se juntarían los cuatro grupos para el último módulo de la RM.     TALLER PRÁCTICO DE SUTURAS EN PEDIATRÍA 
15 de Abril 2016 9:30-13:30 Lugar: Hospital Universitario de Burgos Organiza: Servicio de Cirugía Pediátrica. Jefe de Servicio: Dr. J. Manuel Gutiérrez Dueñas.  
Contenidos teóricos 

1.- Clasificación de heridas. 2.- Anestesia local. 3.- Instrumental quirúrgico. 4.- Material y tipos de suturas. Contenidos prácticos 
Se pondrán en práctica los tipos de suturas usados de forma habitual en la práctica clínica diaria sobre modelo animal. 
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Docentes 
- Dra. Chamorro Juárez. FEA Cirugía Pediátrica. - Dra. González Herrero. FEA Cirugía Pediátrica. - Dra. Ruiz Hierro. FEA Cirugía Pediátrica. - Dra. Ortega Escudero. MIR Cirugía Pediátrica.    TALLER DE  GESTIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA  15 de Abril 2016 9:30-13:30 Lugar: Hospital Universitario de Burgos Organiza: Jesús Sánchez. Psicólogo clínico. Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario de Burgos.  Objetivos: Se plantea en pequeño grupo una aproximación al abordaje emocional y técnicas de comunicación del profesional con el paciente y la familia, sobre todo orientado a enfermedades complejas y situaciones de alto estrés emocional.  Metodología. Se abordarán mediante casos prácticos y simulaciones los siguientes contenidos:  1. Habilidades de comunicación específicas: Hospitalización, UCIP, UCIN 2. Abordaje emocional de los padres/ familiares (impacto del diagnóstico, comunicación diaria, temor al alta, etc...) 3. Mejora de la interacción diaria con el niño (pruebas dolorosas, ingreso prolongado, rol de enfermo, vínculo con menor responsable, etc…) 4. Gestión emocional de los profesionales     TALLER DE ECG PEDIÁTRICO:  15 de Abril 2016 9:30-13:30 h Lugar: Hospital Universitario de Burgos Organiza: Elena Pérez Santaolalla. Cardiología Infantil. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Burgos.  Objetivo: El objetivo del taller es repasar la interpretación del ECG pediátrico y la aproximación diagnóstica y terapéutica de las arritmias más frecuentes en la edad pediátrica a partir de casos prácticos.  Metodología. Mediante simuladores ECG y presentación de casos prácticos se propondrá al alumno una metodología de interpretación del ECG orientada al diagnóstico de las arritmias más frecuentes. Se repasarán las pautas de actuación de acuerdo con la evidencia científica disponible.   
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CHARLA INAUGURAL  15 de Abril 2016 17:15-18:00 h Lugar: Casa del Cordón.   "Benjamina y los suyos: enfermedades y comportamientos en los homínidos de Atapuerca”.   Ana Gracia Téllez es Doctora en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora de la Universidad de Alcalá.  Lleva vinculada a las excavaciones e investigaciones de la Sierra de Atapuerca desde 1986, concretamente en el yacimiento de la Sima de los Huesos (Burgos). Desde entonces forma parte del equipo que dirige el Profesor Juan Luis Arsuaga, dentro del área de Paleoantropología. Sus principales líneas de investigación se relacionan con la región del esplacnocráneo y las patologías que presentan los homínidos.   Es autora de numerosos artículos científicos en las más prestigiosas revistas del campo de la evolución humana (como Nature y Science). Es la conservadora de los restos fósiles de homínidos y de animales que se custodian en el Centro UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos.   MESA REDONDA  15 de abril de 2016 18:30-20:45 h Lugar: Casa del Cordón.   “El pediatra ante situaciones de desprotección. Perspectiva Multidisciplinar.” Modera: Susana Alberola López. C.S. Jardinillos. Palencia.   La Protección de los menores es uno de los principios fundacionales de la SCCALP. En esta mesa se pretende crear un espacio de reflexión y diálogo en el que compartamos diferentes miradas de profesionales dedicados a la atención a la población infantil y adolescente.   Contaremos con la participación de expertos que analizarán el grado de bienestar, protección y cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes en nuestro medio, sugiriendo pautas de actuación a partir de situaciones aportadas desde la mesa y por los asistentes.  
- Autonomía y derechos del paciente pediátrico. Pautas de actuación ante conflictos en la toma de decisiones médicas. Nuria de Prado Ortiz. Fiscal de menores de Burgos. 
- Crisis y equidad. Repercusión en la población pediátrica. Teresa González Martínez. Servicio de Pediatría. Hospital de Cabueñes. Miembro del Comité de Ética Asistencial del Área 5. 
- Indicadores de detección y pautas de actuación ante situaciones de desprotección o malos tratos. M. Cruz Ballesteros. Trabajadora Social. CEAS Burgos Rural Sur. Departamento de Bienestar Social. Diputación de Burgos.  
- Acoso escolar. Ciberacoso. Programa de actuación en el sistema educativo. Sara Val Gutiérrez. Jefe de Estudios del IES Camino de Santiago.   
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MESA REDONDA  16 de abril de 2016 11:45-14:00 h Lugar: Casa del Cordón.  “Novedades en Pediatría”. Modera: María Escorial Briso-Montiano. Centro de Salud “El Astillero”. El Astillero. Cantabria.  En esta mesa se presentan temas de actualidad en Pediatría, aportando desde experiencias concretas una puesta al día basada en los datos de evidencia científica disponibles.   
- Beneficios de la lactancia materna. Papel de los Bancos de Leche. María Samaniego. Fernández. Responsable del Banco de Leche de Castilla y León.  Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid 
- Esofagitis eosinofílica. Ana Fernández de Valderrama. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Burgos. 
- Novedades en el calendario de vacunación infantil de la AEP. Francisco Álvarez García. C. de S. de Llanera. Secretario del Comité Asesor de Vacunas de la  AEP.     
- Trastornos respiratorios del sueño en pediatría. Estado de la cuestión. Mª Luz Alonso Álvarez. Unidad Multidisciplinar del Sueño. Hospital Universitario de Burgos. Miembro de Task-Force Europea de Trastornos Respiratorios del Sueño en Niños (ERS)   
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NORMAS DE ENVÍO DE RESÚMENES Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  I.   NORMAS GENERALES  1- Las comunicaciones deben ser originales, o en cualquier caso, no deben haber sido presentadas con 
el mismo formato con que se presenten al Memorial. Los resúmenes serán publicados en el Boletín 
de Pediatría. 
 

2- Se aceptan los siguientes tipos de comunicaciones: oral y póster. En función de las necesidades or-
ganizativas, el poster podrá ser impreso o digital (título + 3 diapositivas en formato power point o 
pdf). El Comité Organizador, se reserva el derecho de seleccionar el modelo más oportuno, de 
acuerdo a la estructura del programa. 
 

3- Se concederán premios a las mejores comunicaciones presentadas en la Reunión (tres premios de 
300 € para comunicaciones orales y un premio de 250 € al mejor póster). El tribunal de selección será 
establecido por el Comité Organizador y formarán parte del mismo los Presidentes de las mesas de 
comunicaciones y dos miembros de la Junta Directiva de la Sociedad. Solamente serán tenidas en 
consideración para la concesión de estas ayudas, aquellas que se remitieron a la Secretaría Científica 
dentro de los plazos previstos y hayan sido defendidas por el/los autores. 
 4- El resumen de los trabajos, deberá ir estructurado en: objetivos, material y métodos, resultados y 
conclusiones. Para las comunicaciones de casos clínicos la estructura será: introducción, caso clínico 
y comentario. 
 5- El autor deberá formalizar su inscripción en la Reunión para poder presentar su comunicación. 
 6- Fecha límite de recepción de los resúmenes: 15 de MARZO de 2016. 
 7- Se notificará por escrito a la dirección de e-mail facilitada su aceptación o rechazo, así como forma 
de presentación, oral o póster. 

   II.   CARACTERÍSTICAS DEL ENVÍO DE RESÚMENES 1- Sólo se aceptarán las comunicaciones recibidas a través de la SECRETARIA TÉCNICA de la reunión. 
2- Es indispensable que se adjunte la siguiente información correspondiente a los datos personales de 

los autores y características de la comunicación como sigue: 
- Título de la comunicación: en mayúscula, con todas las palabras sin abreviaturas. 
- Datos del autor: indicar el nombre del Hospital en minúscula (Inicial de cada palabra en ma-

yúscula donde proceda), seguido del servicio y de la ciudad correspondiente: Hospital Gene-
ral Universitario...., Servicio de Pediatría.... Burgos..... 

3- Nº máximo de autores, ocho. 
4- El texto de la comunicación, deberá prepararse en un documento de Word o Libre Office de acuerdo 

a las siguientes características: 
- Tipo de letra Times New Roman, cuerpo 10, interlineado sencillo (1 línea). 
- El resumen del trabajo, deberá caber en un folio A4, con los siguientes márgenes: Superior 

8,4 cm; Inferior 6,1 cm; Izquierdo 6,5 cm; Derecho 1 cm. 
- El texto podrá incluir tablas o gráficos siempre y cuando el conjunto del texto escrito + gráfi-

cos/tablas no sobrepase el tamaño estipulado de la comunicación. 
5- En caso de querer modificar su trabajo deberá enviar un correo electrónico a la secretaría científica. 

Finalizado el plazo para el envío de resúmenes no podrán ser modificados.  
  No serán admitidas las comunicaciones que no cumplan estos requisitos. 
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III.  PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES:  A) COMUNICACIÓN  ORAL  
1- Deberá presentarse en soporte electrónico (Pen-drive), para lo cual las salas dispondrán del material 

necesario.  
2- El tiempo máximo de exposición será de 7 minutos para la comunicación oral (5 de presentación y 2 

de discusión. 
 B) COMUNICACIÓN TIPO PÓSTER EN FORMATO DIGITAL 

1- Deberá presentarse en soporte electrónico (Pen-drive), para lo cual las salas dispondrán del material 
necesario.  

2- El póster digital constará de un máximo de cuatro diapositivas digital (título + 3 diapositivas en for-
mato power-point o pdf).  

3- El tiempo máximo de exposición será de 5 minutos (3 de presentación y 2 de discusión). 
 C) COMUNICACIÓN TIPO PÓSTER IMPRESO 

1- La medidas máximas serán de 120 cm. de alto por 80 cm. de ancho. Las letras serán de fácil lectura, 
entre 0,5 y 1 cm de altura. 

2- El póster deberá estar colocado en su correspondiente panel al inicio de cada jornada y deberá ser 
retirado al finalizar la misma, no haciéndose responsable la organización de aquellos que no hayan 
sido retirados a tiempo. 

3- El tiempo máximo de exposición 5 minutos (3 de presentación y 2 de discusión). 
 

 En caso de duda, por favor contacte con la Secretaría Técnica de la reunión.   


