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Vacuna meningocócica del grupo B
(ADNr, de componentes, adsorbida)
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Pueden notificarse las sospechas de reacciones adversas a la Unidad de Farmacovigilancia de GSK,  
telf.: 902 202 700/ 900 202 700, fax: 91 8075940, email:unidad.farmacovigilancia@gsk.com

16
Bexsero ha sido clínicamente 
recomendado por 16 
organizaciones de la salud.2

ORGANIZACIONES  
DE LA SALUD

*Usando un panel representativo de 40 cepas aisladas de MenB de Inglaterra y Gales, entre el 2007 y el 2008.13 **Suero humano combinado de 69 lactantes y 13 adolescentes.13

 Bexsero: Vacuna de 4 componentes12

88% de las cepas*
de MenB

han demostrado ser destruidas por el suero** de individuos 
vacunados con Bexsero (IC 95%: 72%-95%) en el ensayo ABSh.13

1. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Utilización de la vacuna Bexsero en España en Febrero 2017. Acceso febrero 2019. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/
Vacuna_Bexsero.pdf 2. Kuhdari P, Stefanati A, Lupi S, et al. Meningococcal B vaccination: real-world experience and future perspectives. Pathog Glob Health. 2016;110(4-5):148-56. 3. Toneatto D, Pizza M, Masignani V, et al. Emerging experience with meningococcal serogroup B protein vaccines. Expert
Rev Vaccines. 2017; 16(5):433-451. 4. Istituti per la Sicurezza Sociale (ISS). Repubblica di San Marino. Vaccinazioni raccomandate. Acceso febrero 2019. Disponible en: http://www.iss.sm/on-line/home/vaccini-e-vaccinazioni/vaccinazioni-raccomandate.html 5. Government of Andorra. 2016. Vaccination
schedule. Acceso febrero 2019. Disponible en: http://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/temes_salut/Targeto_Vacunes.pdf 6. National Immunisation Office. Meningococcal B. Acceso febrero 2019. Disponible en: http://hse.ie/eng/health/immunisation/hcpinfo/OtherVaccines/meningococcalb/ 
7. Ministero della salute. Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale PNPV 2017-2019. Acceso febrero 2019. Disponible en: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf 8. Public Health of England. JCVI position statement on the use of meningococcal B (MenB) vaccine in the UK.
Marzo 2014. Acceso febrero 2019. Disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/meningococcal-b-vaccine-jcvi-position-statement 9. World Health Organization. WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system. 2018 global summary. Acceso febrero 2019. Disponible en http://apps.
who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules 10. Marshall GS, Tan L. Understanding the Category B Recommendation for Serogroup B Meningococcal Vaccine. Pediatrics. 2017;139(5) 11. Marshall S, Wade S. World-first Meningococcal B program for teens. Government of South Australia.
2019. Acceso febrero 2019. Disponible en: https://premier.sa.gov.au/news/world-first-meningococcal-b-program-for-teens 12. Ficha Técnica Bexsero 11/2018 GSK. 13. Frosi G, Biolchi A, Sapio ML, et al. Bactericidal antibody against a representative epidemiological meningococcal serogroup B panel
confirms that MATS underestimates 4CMenB vaccine strain coverage. Vaccine. 2013;31(43):4968-74.

BEXSERO Vacuna meningocócica del grupo B (ADNr, de componentes, adsorbida). 
Información de seguridad. Reacciones adversas:12

Lactantes y niños (hasta 10 años de edad): Muy frecuentes: Trastornos de alimentación, tendencia al sueño, llanto inusual, diarrea, vómitos (poco frecuentes después 
de la dosis de recuerdo), erupción (niños pequeños de 12 a 13 meses, poco frecuentes después de la dosis de recuerdo), fiebre (≥38ºC), eritema, hinchazón, induración y dolor 
agudo 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), 
irritabilidad; Frecuentes: Erupción (niños pequeños de 12 a 23 meses); Poco frecuentes: Convulsiones (Incluyendo convulsiones febriles), palidez (rara después de la dosis de 
recuerdo); Raras: Síndrome de Kawasaki, urticaria; Frecuencia no conocida: episodio hipotónico-hiporrespuesta, irritación meníngea (de forma esporádica, se han notificado, poco 

después de la vacunación, signos de irritación meníngea tales como rigidez de nuca o fotofobia; estos síntomas han sido de naturaleza leve y transitoria), reacciones en el lugar 
de la inyección (incluyendo hinchazón extensa de la extremidad vacunada, ampollas en el lugar de la inyección o en el área que la rodea y nódulo en el lugar de la inyección que 
puede permanecer durante más de un mes). Adolescentes (desde 11 años de edad) y adultos: Muy frecuentes: Cefaleas, 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; Frecuencia no conocida: síncope o respuestas vasovagales a la inyección, irritación meníngea (de forma esporádica, se han notificado, poco después de la 
vacunación, signos de irritación meníngea tales como rigidez de nuca o fotofobia; estos síntomas han sido de naturaleza leve y transitoria), fiebre, reacciones en el lugar de la 
inyección (incluyendo hinchazón extensa de la extremidad vacunada, ampollas en el lugar de la inyección o en el área que la rodea y nódulo en el lugar de la inyección que puede 
permanecer durante más de un mes). Consultar Ficha Técnica de Bexsero para información adicional sobre las contraindicaciones, precauciones y reacciones adversas.

El uso de esta vacuna debe seguir las recomendaciones oficiales.12 Para consultar Ficha Técnica y recomendaciones oficiales pinche aquí.

>10
En el año 2016 se distribuyeron en todo 
el mundo un total de 10 millones 
de dosis de Bexsero.1

MILLONES 
DE DOSIS 7 

han incluido Bexsero en su Calendario de 
Inmunización: Andorra, Irlanda, Italia, San Marino, 
Reino Unido, Lituania y Sur de Australia.4-11

PAÍSES39 
Bexsero ha sido autorizada a día 
de hoy en más de 39 países 
en todo el mundo.3
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http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/site/files/FT-bexseroNOVIEMBRE2018.pdf
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En esta edición, preocupados por el medio ambiente y la 
sostenibilidad, la AEP ha instaurado la 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.
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Asociación Española de Pediatría 
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:  

Dra. M.ª José Mellado Peña
  Vicepresidente Primero (especialidades pediátricas): 

Dra. Inmaculada Calvo Penadés
  Vicepresidente Segundo (Atención Primaria):  

Dr. Juan Ruiz-Canela Cáceres
  Tesorera: Dra. Josefa Rivera Luján
  Secretaria General: Dra. María García-Onieva Artazcoz
  Presidente de la Fundación Española de Pediatría:  

Dra. Teresa Hernández-Sampelayo Matos
  Presidente del Comité Científico de los Congresos:  

Dra. Josefa Rivera Luján

Organización 67.º Congreso AEP - Burgos 
2019
  Presidente del Congreso de la AEP 2019: Presidente de 

la SCCALP 
  Presidente del Comité Científico de los Congresos  

de la AEP: Dra. Josefa Rivera Luján
  Miembro del Comité Científico del Congreso por parte 

de la SCCALP: Dr. Gregorio de la Mata Franco

Comité Científico de los Congresos  
de la AEP
  Dra. Gema García Ron
  Dr. Guillermo Milano Manso
  Dr. Francisco Javier Pellegrini Belinchón
  Dr. Ben Raza
  Dra. Pilar Samper Villagrasa
  Dr. Julio Romero González
  Dr. Manuel Sánchez-Solís de Querol

Comité Científico de los módulos  
de actualización del 67.º Congreso  
AEP - Burgos 2019
  Errores Innatos del Metabolismo (SEEIM):  

Dr. Carlos Alcalde Martín
  Endocrinología Pediátrica (SEEP):  

Dra. Beatriz García Cuartero
  Infectología Pediátrica (SEIP):  

Dr. Fernando Baquero Artigao
  Neurología Pediátrica (SENEP):  

Dra. Rocío Sánchez-Carpintero Abad

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

Secretaria Técnica
E-mail: pediatria@viajeseci.es
Tel.: +34 91 330 07 26
Secretaría científica: pediatria.programa@viajeseci.es
Inscripciones: pediatria.inscripciones@viajeseci.es
Alojamiento y transporte: pediatria.alojamiento@
viajeseci.es
Espacios y patrocinios: pediatria.expo@viajeseci.es

 @CongresoAEP 

 #67CONGRESOAEP 
www.congresoaep.org 
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La Pediatría innovadora y sostenible de la AEP
Escribo por segunda vez la carta de presentación del Congreso anual de la AEP 2019, este año con un destino novedoso, Burgos… ciu-
dad sobria, castellana sabia y que nos recibe acogedora, con los brazos abiertos y con su maravillosa y universal catedral. 

Cita obligada de encuentro entre los pediatras y, sin duda, la apuesta más decidida de la AEP por la formación continuada de los pro-
fesionales de la Pediatría, en especial de los más jóvenes. Descubriremos el privilegio de disponer de directrices nacionales únicas 
aglutinadas en la AEP, consensuadas por comités, plataformas y áreas de capacitación de expertos, que nos confieren el liderazgo y el 
peso institucional nacional e internacional. 

En este segundo congreso realizamos cambios sustanciales, acordes con las líneas estratégicas de formación, investigación y sosteni-
bilidad del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva. Reducimos el número de ponentes y ponencias, recortamos en medio día la duración 
global y abaratamos un 15% las inscripciones (el 30% para residentes), manteniendo la dotación de becas en formación, investiga-

ción y cooperación internacional. Inauguramos programa electrónico y queremos incorporar acciones en la línea de nuestro compromiso con la protección del 
medioambiente. 

La implicación de todos los socios es la piedra angular que determina con su asistencia y participación el éxito del evento formativo por excelencia de la AEP. El 
intercambio de experiencias de sociedades de especialidad y regionales, y reconocerlas con premios, determinan el diseño de un programa científico ambicioso 
y que prioriza esta faceta. El congreso es resultado del trabajo inmenso del Comité Científico y del apoyo de la Junta Directiva, las sociedades de especialidades y 
de las dos sociedades de Atención Primaria. Es fruto de la ilusión y la imaginación que merecen los pediatras, adaptándonos a vuestras opiniones, pero sin perder 
de vista la austeridad.

La Junta Directiva de la AEP, abierta a nuevas experiencias formativas, os anima a ser parte activa del 67.º Congreso de la AEP - Burgos. Aprenderemos y disfruta-
remos de este encuentro científico pediátrico, pero, sobre todo, seremos partícipes. 

M.ª José Mellado Peña
Presidente de la AEP
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Nuestros primeros cambios
En la presentación del 66.º Congreso de la AEP que el año pasado celebramos en Zaragoza os comentábamos que no hay evolución 
sin cambios. Durante este año hemos implementado diferentes acciones que intentan dar respuesta a las demandas que, a través de 
las encuestas, nos transmiten los socios.

Vamos a programar cada año cuatro módulos de actualización de las diferentes especialidades pediátricas, en colaboración directa 
con las sociedades de especialidad. Pediatras expertos de cada una de las especialidades, en colaboración con pediatras de Atención 
Primaria y profesionales de otras disciplinas, presentarán y debatirán con vosotros las novedades o los retos que en dichas áreas nos 
encontramos actualmente. En la línea de ser foro de expresión de los proyectos estratégicos de la AEP (y a través de sus Comités), se 
desarrollará un módulo de calidad y otro de salud medioambiental. Sin olvidar el dar entrada a otras excelentes actividades forma-
tivas que nos envían las diferentes sociedades, grupos de trabajo y socios a título individual. Especial énfasis en el grupo MIR, que 
podrá debatir en sesiones propias los temas que son importantes para este colectivo.

Nuevamente celebraremos la Reunión Anual de SEPHO que, con su visión transversal de la Pediatría hospitalaria, es un excelente complemento para nuestro 
congreso.

Y, todo ello en sesiones interactivas y muy prácticas, con una alta proporción de talleres que hemos actualizado este año, aunque se mantienen algunos de los que 
mejor evaluación tienen. Quiero agradecer, en este punto, la colaboración de los compañeros del Hospital de Burgos, que nos van a permitir hacer unos talleres 
de simulación con animales muy interesantes. 

Otra novedad importante, en la línea de poner en valor la Pediatría y a sus profesionales, será la realización en los días previos al congreso de unas sesiones en 
formato “Escuela de padres”, para las que el Ayuntamiento de Burgos nos ha dado todas las facilidades.

Finalmente, como también os ha expresado la presidente de la AEP, hemos hecho un esfuerzo muy importante para reducir las cuotas de inscripción para todos y, 
principalmente para residentes, así como implementar medidas de sostenibilidad y economía circular.

Tenemos reservada alguna sorpresa más, pero, para conocerlas ¡¡¡tenéis que venir!!! Os esperamos.

Josefa Rivera Luján
Presidente Comité Científico de Congresos de AEP
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Bienvenida al 67.o Congreso de la AEP - Burgos 2019
Cada año, el congreso de la Asociación Española de Pediatría representa la reunión más importante para todos los profesionales que 
nos dedicamos a promover, cuidar y mejorar la salud de los niños. Es un lugar de encuentro, de convivencia y de participación, de 
intercambio de experiencias y de formación pediátrica, con un programa diseñado con especial cuidado por el Comité Científico del 
congreso para que constituya, en cada edición, una cita atractiva.

Burgos ofrece un magnífico escenario para celebrar tan importante acontecimiento. El Palacio de Congresos está situado en pleno 
centro, lo que va a ocasionar, por un lado, tener la percepción de que toda la ciudad participa en el Congreso, y por otro, va a permitir 
disfrutar de un contacto estrecho con un entorno que nos hace recordar el pasado histórico que todos compartimos. Los edificios 
representativos de su época de esplendor medieval y renacentista, y la gastronomía, que combina las ofertas tradicionales con otras 
más innovadoras, pueden contribuir a completar una vivencia inolvidable. 

Se dice de Burgos que está en un cruce de caminos. Desde el legendario camino francés de la Vía Jacobea, auténtica calle mayor de Europa, a las rutas que, a lo 
largo de los tiempos y desde todos los puntos cardinales, han servido para favorecer el comercio y la difusión de estilos artísticos y culturales, pero también para 
traer y llevar ideas, deseos y compartir vivencias, Burgos os espera con los brazos abiertos para celebrar el 67.º Congreso de la Asociación Española de Pediatría 
deseando un fructífero aprovechamiento y una feliz estancia.

Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León (SCCALP)
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Elaboración del programa científico
Es un objetivo del Comité Científico dejar constancia del método que se ha seguido para elaborar las diferentes sesiones científicas durante el congreso. 

Al igual que en años anteriores, el programa científico del congreso se ha elaborado a partir de las propuestas recibidas por parte de las sociedades de especia-
lidades, regionales, comités y grupos de trabajo de la AEP, tanto de contenidos como de ponentes y moderadores. Una vez más, este año se ha dado la oportuni-
dad a todos los miembros de la AEP de presentar propuestas para elaborar las sesiones del 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. 

En total, 53 propuestas seleccionadas que, junto a las sesiones elaboradas por el propio Comité, completan el cronograma científico.

Entre otras novedades, este año, el Comité Científico ha iniciado un sistema de rotación de especialidades mediante Módulos de Actualización que en esta edición 
estarán representados por:

  Errores Innatos del Metabolismo.

  Endocrinología Pediátrica.

  Infectología Pediátrica.

  Neurología Pediátrica.

También se irá dando presencia a los Grupos y Comités de Trabajo que, en esta edición, se concentrarán las sesiones de actualización en temas de calidad y se-
guridad asistencial del paciente pediátrico o de salud medioambiental. 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 

 #67CONGRESOAEP 
www.congresoaep.org 
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Tipos de sesiones científicas
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 serán resueltos con la co-
laboración 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 4 especialidades pediátricas, para abordar las novedades y puesta al día de estas. Incluirán sesiones 
“A debate”, “Casos clínicos” y “Con el experto”, en las que un grupo de expertos actualizará los conocimientos sobre esa especialidad.

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.

NOVEDAD
Sesiones dinámicas,  

participativas  
e interactivas
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Comunicaciones libres 
Para la evaluación de las comunicaciones libres 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 proceden cia del resumen. Una vez recibidas las evaluaciones de cada trabajo, 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.

Comunicaciones orales: cada trabajo se presenta durante 6 minutos, destinando 2 más a su discusión, en sesiones temáticas de diferentes duraciones en función del nú-
mero de trabajos seleccionados por especialidad según la nota de corte establecida y del espacio y tiempo disponibles tanto en la sede como del congreso. Un moderador 
coordina la presentación de las comunicaciones. Los ponentes deben asistir a toda la sesión. 

Pósteres sin defensa: no está prevista la presentación oral, solo su exposición en pantalla electrónica táctil. Todos los pósteres seleccionados podrán visualizarse duran-
te todo el congreso en las pantallas electrónicas táctiles dispuestas para ello y durante los siguientes seis meses en el aula virtual de la página web del congreso. 

Comunicaciones con opción a premio: las comunicaciones libres que optarán a los premios a las mejores comunicaciones serán seleccionadas entre los trabajos que ob-
tengan una mayor puntuación media en la valoración “sobre abstracts” efectuada por los evaluadores de cada especialidad (un mínimo de tres evaluadores por trabajo). 
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 (un mínimo de tres evaluadores por trabajo). Serán seleccionados para su presentación y defensa en el Congreso un total de 18 trabajos.

Practicando Pediatría
Cursos, talleres y seminarios con una metodología participativa, carácter eminentemente práctico y grupos reducidos, que tienen como finalidad ofrecer a los participan-
tes 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 inscripción específica para 
cada una de ellas. Cada participante podrá inscribirse a un máximo de dos sesiones. 

La inscripción debe realizarse a partir del 29 abril, desde el apartado de inscripción online a talleres, siempre y cuando tenga su inscripción confirmada al congreso. 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 completar el aforo que con-
sideren 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.congresoaep.org

Tipos de sesiones científicas
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Información general del congreso
Datos generales 
Fechas: del jueves 6 al sábado 8 de junio de 2019. 
Sede: Fórum Evolución Burgos - Palacio de Congresos y Auditorio (Paseo Sierra de Atapuerca s/n, 09002 Burgos) 

Entrega de documentación 
Miércoles 5 de junio de 18:30 a 20:30 h.
A partir del jueves 6 de junio a las 07:30 h. 

Horario de las sesiones científicas 
Jueves 6 de junio de 08:00 h a 19:30 h.
Viernes 7 de junio de 08:00 h a 19:30 h.
Sábado 8 de junio de 08:00 h a 17:00 h.

Horario de los almuerzos de trabajo
Jueves 6 de junio de 13:30 h a 15:00 h.
Viernes 7 de junio de 13:30 h a 15:00 h.
Sábado 8 de junio de 15:00 h a 16:30 h.

Inauguración oficial y acto de inauguración 
Jueves 6 de junio a las 12:00 h, en el Auditorio Principal del Fórum Evolución Burgos, sede del congreso. 
12:00 h. Inauguración oficial y entrega de premios y becas de la AEP 2019. Entrega de distinciones y nombramiento de socios de honor. 
12:45 h. Conferencia inaugural a cargo de José M.ª Bermúdez de Castro. Paleontólogo. 

Entrega de Premios, Conferencia Plenaria y Parlamentos
Sábado, 8 de junio a las 13:30 h, en el Auditorio Principal del Fórum Evolución Burgos, 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. 

Asamblea de Socios y Cierre del Congreso
Sábado, 8 de junio a las 16:30 h, en el Auditorio Principal del Fórum Evolución Burgos, sede del congreso.

Consulta las bases del 
Concurso de Fotografía 
sobre cooperación 
internacional para 
pediatras 2019

http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/Bases%20Premio%20Fotografi%CC%81a%202019_def.pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/Bases%20Premio%20Fotografi%CC%81a%202019_def.pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/Bases%20Premio%20Fotografi%CC%81a%202019_def.pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/Bases%20Premio%20Fotografi%CC%81a%202019_def.pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/Bases%20Premio%20Fotografi%CC%81a%202019_def.pdf
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Información general del congreso
APP del Congreso AEP 2019 

Apple Store: https://itunes.apple.com/app/id1449158615   

Google Play: http://play.google.com/store/apps/details?id=es.aeped.congresoaep2019     

Google Play

        

Apple Store

Cómo solicitar la acreditación 
Los asistentes que, estando inscritos en el congreso, deseen obtener la acreditación en las sesiones científicas mencionadas, deben cumplir las siguientes condiciones: 
1.  Deberán llevar siempre consigo su tarjeta identificativa, a la entrada y a la salida de cada una de las salas. 
2. El identificativo lleva impreso un código de barras que será escaneado por el personal de sala en el acceso a cada sesión. 
3.  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 80% de la duración de la sesión para obtener la acreditación de esta. 
4.  Contestar el cuestionario de evaluación de sesiones de cada una de las sesiones a las que se asista in situ y de manera online a través de la APP del Congreso. 
5.  Cumplidos todos estos requisitos, recibirá la acreditación oficial correspondiente. 

Los créditos se enviarán por correo electrónico, por lo que, si lo desea, puede reconfirmar sus datos en la Secretaría Técnica del Congreso. 
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. 

Premios a las mejores comunicaciones orales y pósteres - AEP 2019
Las comunicaciones libres 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 (un mínimo de tres evaluadores por trabajo).
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 (un mínimo de tres evaluadores por trabajo).
Serán seleccionados para su presentación y defensa en el Congreso un total de 18 trabajos.
Se concederá un primer premio dotado con 2000 €, un segundo premio dotado con 1500 €, un tercer premio dotado con 1000 € y 15 premios dotados con 500 € cada uno, 
a las mejores comunicaciones.
Los 25 mejores casos clínicos (que llevan el mismo proceso evaluativo que las comunicaciones orales) serán seleccionados para su publicación en Continuum.
Si desea obtener más información sobre estos premios, contacte con la Secretaría Científica del Congreso: pediatria.programa@viajeseci.es
Tras la presentación de todos los trabajos, el sábado 8 de junio el jurado fallará los premios, que serán entregados a las 13:30 horas del mismo día en el Auditorio Principal 
del Fórum Evolución Burgos, sede 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.
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  Inauguración, becas AEP y Socios de Honor AEP
  Conferencia inaugural a cargo de José María Bermúdez de Castro. 

Paleontólogo
  A debate:
  Dudas y certezas en el manejo de la patología más frecuente en 

Nefrología Pediátrica
  Gestión de la calidad asistencial en Pediatría Hospitalaria y Atención 

Primaria: situación actual y recomendaciones
  Infecciones del siglo XXI (Actualización en Infectología Pediátrica)
  La imagen en la urgencia pediátrica en Pediatría Hospitalaria y Atención 

Primaria: situación actual y recomendaciones
  Los hijos del divorcio conflictivo: un nuevo reto para el pediatra
  Panel de Expertos. Disruptores endocrinos en la consulta de Pediatría. 

Las cosas pequeñas importan. Lo que debemos saber y lo que debemos 
hacer (Comité de Salud Medioambiental)

  Buscando respuestas:
  Casos clínicos de Infectología en la consulta de Atención Primaria 

(Actualización en Infectología Pediátrica)
  Preguntas frecuentes sobre vacunas en la edad pediátrica
  Reumatología a través de casos clínicos

  Con el experto:
  Dermatología para pediatras: diagnóstico, manejo y errores más 

frecuentes
  Aspectos prácticos en Dismorfología
  Experiencias en calidad y seguridad del paciente: humanización en 

Pediatría
  Microbiología básica para pediatras: antibiograma y resistencias a 

antimicrobianos (Actualización en Infectología Pediátrica)

  Practicando Pediatría:
  Aerosolterapia en Pediatría (2 horas, doble sesión)
  Ecografía clínica en Urgencias y Emergencias Pediátricas (4 horas, doble 

sesión)
  Exploración del aparato locomotor (2 horas, doble sesión)
  Exploración neurológica (2 horas, doble sesión)
  Manejo seguro de la medicación de alto riesgo. De la teoría a la práctica 

(Comité de Calidad Asistencial y Seguridad en el Paciente, 2 horas)
  Maniobras para el manejo inicial del paciente pediátrico crítico1 (4 horas)
  Sedoanalgesia práctica, de lo habitual a lo menos usual (2 horas, doble 

sesión)
  Suturas y manejo de heridas en Pediatría1 (2 horas)

  Comunicaciones:
  Sesiones defensa comunicaciones orales por especialidad
  Sesión comunicaciones que optan a premio

  Simposios:

  Nutricia
  Novartis

1   Se celebra en la Unidad de Cirugía Experimental del Hospital Divino Valles del Complejo Asis-
tencial de Burgos.

Programa científico. Jueves, 6 de junio



  A debate:
  Adecuación de medidas en el proceso de morir en Pediatría
  Atención centrada en la familia. Tres miradas distintas para un objetivo 

común (4.ª Reunión SEPHO)
  Deporte y Pediatría: revisión médico-deportiva, lesiones, nutrición e 

hidratación
  ¿Es útil la oxigenoterapia de alto flujo en el manejo de la bronquiolitis 

aguda en planta de hospitalización? (4.ª Reunión SEPHO)
  Manejo práctico integral del niño que no come. El papel del pediatra y lo 

que otros profesionales nos pueden enseñar
  Parálisis cerebral infantil (Actualización en Neurología Pediátrica)

  Buscando respuestas:
  Casos clínicos SEPHO. Observa lo mismo que todos, pero piensa en todo 

lo demás (4.ª Reunión SEPHO)
  Trastornos del aprendizaje (Actualización en Neurología pediátrica)
  Manejo en Urgencias de los errores congénitos del metabolismo 

(Actualización en Errores Innatos del Metabolismo)
  Situaciones habituales de un pediatra frente a un error innato del 

metabolismo (Actualización en Errores Innatos del Metabolismo)
  Con el experto:
  Convulsiones con fiebre. ¿Son siempre convulsiones febriles? 

(Actualización en Neurología Pediátrica)
  Organización Nacional de Trasplantes. Nuevas líneas de trabajo
  Prevención de un ambiente tóxico. Gestión de conflictos y mediación: 

construcción de espacios de paz y salud relacional en los servicios 
hospitalarios (4.ª Reunión SEPHO)

  Practicando Pediatría:
  Aprender a leer un electrocardiograma es posible (4 horas)
  Aprendiendo a trabajar en una unidad de Pediatría Ambiental (Comité 

de Salud Medioambiental, 4 horas)
  El peso de la desigualdad en la obesidad (2 horas)
  Hematología básica: interpretación y orientación de pruebas de 

laboratorio (2 horas, doble sesión)
  Manejo seguro de la medicación de alto riesgo. De la teoría a la práctica 

(Comité de Calidad Asistencial y Seguridad en el Paciente, 2 horas)
  Maniobras para el manejo inicial del paciente pediátrico crítico1 (4 horas)
  Objetivos y formas de administración de la oxigenoterapia en distintas 

patologías pediátricas (2 horas, doble sesión)
  Oftalmología básica en la consulta de Pediatría (2 horas, doble sesión)
  Suturas y manejo de heridas en Pediatría1 (2 horas, doble sesión)
  Ventilación mecánica no invasiva básica (4 horas, doble sesión)

  Comunicaciones:
  Sesión de comunicaciones que optan a premio
  Sesiones de defensa de comunicaciones orales por especialidad

  Simposios:
  GSK
  Nestlé

1   Se celebra en la Unidad de Cirugía Experimental del Hospital Divino Valles del Complejo Asis-
tencial de Burgos.
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Programa científico. Viernes, 7 de junio
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  A debate:

  Conceptos básicos para el diagnóstico y la prevención de la obesidad  
(Actualización en Endocrinología Pediátrica)

  Cooperación en Pediatría. Investigación y experiencias en el terreno

  Nuevos fármacos para viejas enfermedades

  Y después de la residencia, ¿qué?

  Buscando respuestas:

  Sospecha diagnóstica de patología endocrina en los primeros meses de 
vida (Actualización en Endocrinología Pediátrica)

  Medicina de la adolescencia a través de casos clínicos

  Con el experto:

  Actualización en cirugía mínimamente invasiva

  Hipertirotropinemia: enfoque diagnóstico (Actualización en 
Endocrinología Pediátrica)

  Practicando Pediatría:

  Aprender a leer un ecocardiograma es posible (4 horas)

  Aprendiendo a trabajar en una unidad de Pediatría Ambiental (Comité 
de Salud Medioambiental, 4 horas)

  Ecografía a pie de cama en el paciente pediátrico ingresado en planta, 
conceptos sencillos para un manejo óptimo (2 horas, doble sesión)

  El peso de la desigualdad en la obesidad (2 horas)

  La cesta de la compra, ¿sabemos leer el etiquetado? El gran desafío de 
la alergia alimentaria (2 horas, doble sesión)

  ¿Qué es y qué no es adicción a Internet? Detección y prevención (2 horas, 
doble sesión)

  Nuevas formas organizativas en las plantas de hospitalización  
(4.ª Reunión SEPHO, 2 horas)

  Comunicaciones:

  Sesiones de defensa de comunicaciones orales por especialidad

  Proyectos AEP

  Entrega de Premios, Conferencia Plenaria y Parlamentos

  Asamblea de Socios AEP

  Clausura

Programa científico. Sábado, 8 de junio



NOVEDAD

  Infectología. Jueves 6 de junio

 A debate. Infecciones del siglo XXI

  Buscando respuestas. Casos clínicos de Infectología en la consulta de 
Atención Primaria

  Con el experto. Microbiología básica para pediatras: antibiograma y 
resistencias a antimicrobianos

  Neurología. Viernes 7 de junio

 A debate.  Parálisis cerebral infantil

  Buscando respuestas. Trastornos del aprendizaje

   Con el experto. Convulsiones con fiebre. ¿Son siempre convulsiones 
febriles?

  Errores Innatos del Metabolismo. Viernes 7 de junio

   Buscando respuestas. Manejo en Urgencias de los errores congénitos del 
metabolismo

   Buscando respuestas. Situaciones habituales de un pediatra frente a un 
error innato del metabolismo

  Endocrinología. Sábado 8 de junio

 A debate.   Conceptos básicos para la prevención de la obesidad

  Buscando respuestas. Sospecha diagnóstica de patología endocrina en 
los primeros meses de vida

   Con el experto.  Hipertirotropinemia: enfoque diagnóstico

  Calidad y seguridad asistencial del paciente pediátrico

  A debate. Gestión de la calidad asistencial en Pediatría Hospitalaria y 
Atención Primaria: situación actual y recomendaciones

  Con el experto. Experiencias en calidad y seguridad del paciente: 
humanización en Pediatría

  Practicando Pediatría. Manejo seguro de la medicación de alto riesgo. De 
la teoría a la práctica (2 horas, doble sesión)

  Salud Medioambiental

  Panel de Expertos. Disruptores endocrinos en la consulta de Pediatría. 
Las cosas pequeñas importan. Lo que debemos saber y lo que podemos 
hacer 

  Practicando Pediatría. Aprendiendo a trabajar en una unidad de 
Pediatría Ambiental (4 horas, doble sesión

16

Actualízate en... Participa con los Comités

Escuela para padres
Lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de junio de 2019
Horario: de 18:30 a 20:30 h
Teatro Principal, Sala Polisón
P.º Espolón s/n. 09003 Burgos

  Vacunas

  Vida saludable: deporte y alimentación

  Abuso y mal uso de la tecnología
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  A debate:

  Atención centrada en la familia. Tres miradas distintas para un objetivo 
común 

  ¿Es útil la oxigenoterapia de alto flujo en el manejo de la bronquiolitis 
aguda en planta de hospitalización? 

   Buscando respuestas. Casos clínicos SEPHO. Observa lo mismo que todos, 
pero piensa en todo lo demás

  Con el experto. Prevención de un ambiente tóxico. Gestión de conflictos y 
mediación: construcción de espacios de paz y salud relacional en los 
servicios hospitalarios 

   Practicando Pediatría. Nuevas formas organizativas en las plantas de 
hospitalización (2 horas)

Programa Científico de  
la 4.a Reunión SEPHO Burgos, 7 de junio de 20194 Becas AEP 2019

http://www.congresoaep.org/aep2019/becas-premios/becas

  Consulta los criterios de evaluación de las Becas AEP 2019

  Beca de investigación Invest-AEP. Ayuda a la investigación clínica o básica 
en Pediatría

  Beca Invest-AEP. Aprendiendo a investigar

  Becas AEP de inicio a la investigación AEP

  4.ª Convocatoria de becas de la AEP para estancias de larga duración en el 
extranjero

  Premio Anual Anales de Pediatría 2019

  Beca Ordesa 2019 para el fomento de la investigación y formación de la AEP

  31.ª Beca Dodot 2019 para el fomento de la investigación y formación de la 
AEP

  Beca del Grupo Cooperación internacional de la Asociación Española de 
pediatría (AEP) para la formación de pediatras en investigación en Salud 
Global

  Premio Juan Rodríguez Soriano 2019

http://www.congresoaep.org/aep2019/becas-premios/becas
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/CRITERIOS%20EVALUACIO%CC%81N%20BECAS%20AEP%202019(1).pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/1%20BECA%20INVEST-AEP%20(2019).pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/1%20BECA%20INVEST-AEP%20(2019).pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/BECA%20APRENDIENDO%20A%20INVESTIGAR%20(2019).pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/BECAS%20DE%20ESTANCIA%20CORTA%20(2019).pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/2%20BECA%20DE%20LARGA%20ESTANCIA%20(2019).pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/2%20BECA%20DE%20LARGA%20ESTANCIA%20(2019).pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/PREMIO%20ANALES%20DE%20PEDIATR%C3%8DA%202019.pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/BASES%20BECA%20ORDESA%202019.pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/BECA%20DODOT_2019.pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/BECA%20DODOT_2019.pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/BASES%20BECA%20rotacion%20CISM%20para%20pediatras%20_Grupo%20cooperacio%CC%81n%20internacional_.pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/BASES%20BECA%20rotacion%20CISM%20para%20pediatras%20_Grupo%20cooperacio%CC%81n%20internacional_.pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/BASES%20BECA%20rotacion%20CISM%20para%20pediatras%20_Grupo%20cooperacio%CC%81n%20internacional_.pdf
http://www.congresoaep.org/static/upload/ow28/events/ev231/PREMIO%20JUAN%20RODRIGUEZ%20SORIANO%20%202019.pdf
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Queremos hacer un congreso atractivo y útil, un punto de encuentro para toda 
la Pediatría, al que queremos que acudan Pediatría y Enfermería. Para facilitar 
las inscripciones hemos reducido la cuota de inscripción para socios de la AEP 
y la AEEP (15% Pediatría y Enfermería, 20% residentes) e incluso para los no 
socios (8%).

Cuotas de inscripción 2019 (21% IVA vigente incluido)

Cuotas de inscripción diaria 2019  
(Rogamos marquen el día de asistencia)

Contacto, solicitudes y tramitación de inscripciones 
Descargue el boletín en formato PDF o tramítelo online a través de:  
http://www.congresoaep.org/aep2019

pediatria.inscripciones@viajeseci.es • Tel: + 34 91 330 05 79

Estrenamos cuotas de inscripción

ESTAS CUOTAS INCLUYEN: documentación, acceso a todas las sesiones científicas y almuerzos. 
Además de Practicando Pediatría. No están incluidos aquellos cursos que indiquen específica-
mente una cuota aparte. 

*Para las cuotas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 es indispensable adjuntar documento acreditativo en el papel 
oficial de la entidad/ institución y firmado por el jefe de servicio, supervisor o carnet de En-
fermería.

Hasta el 
09/04/2019

Desde el 
10/04/2019

1.  Participante Miembro AEP 458,00 € 550,00 €

2. Participante NO Miembro AEP 614,00 € 715,00 €

3. Participante Residente Miembro AEP 303,00 € 393,00 €

4. Participante Residente NO Miembro AEP 348,00 € 452,00 €

5. Participante Enfermería Miembro AEP 351,00 € 416,00 €

6. Participante Enfermería NO Miembro AEP 403,00 € 479,00 €

7. Participante Residente Enfermería Miembro AEP 250,00 € 317,00 €

8. Participante Residente Enfermería NO Miembro AEP 283,00 € 364,00 €

9.Participante Profesional No médico 438,00 € 520,00 €

*A  efectos organizativos, la inscripción a talleres y presentación de comunicaciones está vinculada a la 
inscripción completa.
*Para las cuotas 13, 14 y 15 es imprescindible adjuntar documento acreditativo en el papel oficial de la 
entidad/institución y firmado por el jefe de servicio, supervisor o carnet de enfermería.

  
MIEMBRO AEP, NO MIEMBRO O PROFESIONAL NO MÉDICO:

10. Jueves, 6 de junio    250,00 €  300,00 €
11. Viernes, 7 de junio     250,00 €  300,00 €
12. Sábado, 8 de junio    100,00 €  120,00 €

ENFERMERÍA O RESIDENTE:

13. Jueves, 6 de junio    175,00 €  210,00 €
14. Viernes, 7 de junio    175,00 €  210,00 €
15. Sábado, 8 de junio           75,00 €  90,00 €

Hasta el 
09/04/2019

Desde el 
10/04/2019

Desde el 
10/04/2019

Hasta el 
09/04/2019

http://www.congresoaep.org/aep2019
mailto:pediatria.inscripciones@viajeseci.es
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Información de alojamiento y transporte

14

CENTRO DE LOS BRASEROS
***
Av. del Cid Campeador, 2
09005
Hab. Individual
69,00 €

Hab. Doble 
93,00 €

18

RICE BULEVAR 
***
C/ Bonifacio Zamora de Usadle, 18
09001
Hab. Individual
105,00 €

Hab. Doble 
115,00 €

FÓRUM EVOLUCIÓN
***
C/ Santa Clara, 8
09002
Hab. Individual
79,00 €

Hab. Doble 
91,00 €

15

LOS BRASEROS
***
C/ Severo Ochoa, 7
09006
Hab. Individual
63,00 €

Hab. Doble 
82,00 €

16

BOUTIQUE MUSEO
***
C/ Ramón y Cajal, 10
09002
Hab. Individual
75,00 €

Hab. Doble 
95,00 €

13

MESÓN DEL CID
***
Plaza Santa María, 8
09003
Hab. Individual
110,00 €

Hab. Doble 
120,00 €

17

10

SILKEN GRAN TEATRO
****
Av. de Arlanzón, 8
09004
Hab. Individual
110,00 €

Hab. Doble 
120,00 €

ABADÍA CAMINO DE SANTIAGO 
***
C/ Villadiego, 19
09001
Hab. Individual
57,00 €

Hab. Doble 
62,00 €

11

AZOFRA
***
C/ D. Juan de Austria, 22-24
09001
Hab. Individual
73,00 €

Hab. Doble 
85,00 €

12

SERCOTEL CORONA DE CASTILLA 
****
C/ Madrid, 15
09002
Hab. Individual
77,00 €

Hab. Doble 
88,00 €

9

RICE PALACIO DE LOS BLASONES
****
C/ Fernán González, 10
09003

Hab. Individual
150,00 €

Hab. Doble 
160,00 €

7

RICE REYES CATÓLICOS 
****
Av. Reyes Católicos, 30
09005
Hab. Individual
120,00 €

Hab. Doble 
130,00 €

8

HQ LA GALERÍA 
****
C/López Bravo, 7
09001

Hab. Individual
85,00 €

Hab. Doble 
95,00 €

4

ABBA BURGOS
****
C/ Fernán González, 72
09003
Hab. Individual
150,00 €

Hab. Doble 
160,00 €

1

NH COLLECTION PALACIO DE BURGOS
****
C/ Merced, 13
09002

Hab. Individual
187,00 €

Hab. Doble 
209,00 €

5

AC BURGOS
****
Pº de la Audiencia, 7
09003

Hab. Individual
165,00 €

Hab. Doble 
176,00 €

2

PUERTA DE BURGOS   
****
C/ Vitoria, 69
09006

Hab. Individual
119,00 €

Hab. Doble 
129,00 €

6

ALMIRANTE BONIFAZ  
****
C/ Vitoria, 22
09004

Hab. Individual
90,00 €

Hab. Doble 
100,00 €

3
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Normas importantes
  No se admitirá ningún boletín que no esté debidamente 

cumplimentado.

  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.

  Todas las reservas deberán ir acompañadas de copia de la 
transferencia o cumplimentado correctamente el boletín con 
los datos de la tarjeta.

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

realización.

  Las devoluciones serán procesadas aproximadamente un mes 
después del congreso.

  Cancelación sin gastos hasta el 25 de marzo de 2019.

  50% de gastos del 26 de marzo al 13 de mayo de 2019.

  100% de gastos desde el 14 de mayo de 2019.

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

Contacto, solicitudes y tramitación de alojamiento 
Descargue el boletín en formato PDF a través de:  
http://www.congresoaep.org/aep2019

pediatria.alojamiento@viajeseci.es • Tel: + 34 91 330 05 79

H O T E L DIRECCIÓN (BURGOS)
1 ABBA BURGOS * * * * Fernán González, 72. 09003

2 AC BURGOS * * * * Pº de la Audiencia, 7. 09003

3 ALMIRANTE BONIFAZ * * * * Vitoria, 22. 09004

4 HQ LA GALERÍA * * * * López Bravo, 7. 09001

5 NH COLLECTION PALACIO DE BURGOS * * * * Merced, 13. 09002

6 PUERTA DE BURGOS * * * * Vitoria, 69. 09006

7 RICE PALACIO DE LOS BLASONES * * * * Fernán González, 10. 09003

8 RICE REYES CATÓLICOS * * * * Avda. Reyes Católicos, 30. 09005

9 SERCOTEL CORONA DE CASTILLA * * * * Madrid, 15. 09002

10 SILKEN GRAN TEATRO * * * * Avda. de Arlanzón, 8. 09004

11 ABADÍA CAMINO DE SANTIAGO * * * Villadiego, 19. 09001

12 AZOFRA * * * D. Juan de Austria, 22-24. 09001

13 BOUTIQUE MUSEO * * * Calle Ramón y Cajal, 10. 09002

14 CENTRO DE LOS BRASEROS * * * Avda. del Cid Campeador, 2. 09005

15 FORUM EVOLUCIÓN * * * Santa Clara, 8. 09002

16 LOS BRASEROS * * * Severo Ochoa, 7. 09006

17 MESÓN DEL CID * * * Plaza Santa María,8. 09003

18 RICE BULEVAR * * * Bonifacio Zamora de Usadle, 1B. 09001

Información de alojamiento y transporte

http://www.congresoaep.org/aep2019/inscripciones/cuotas-de-inscripcion
mailto:pediatria.alojamiento@viajeseci.es
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Información de condiciones especiales de transporte para el congreso 
Tarifas especiales con RENFE 
30% de descuento en trenes de alta velocidad, media y larga distancia y en trenes de media distancia convencional. 

Precios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. 

Contacto, solicitudes y tramitación del transporte 
pediatria.alojamiento@viajeseci.es • Tel.: +34 91 330 05 79

SEDE: S

Fórum Evolución Burgos
Palacio de Congresos y Auditorio
Paseo de Atapuerca s/n • 09002 Burgos

Información de alojamiento y transporte
Transporte desde hoteles alejados a la sede  
y el Fórum Evolución
Ruta 1: (16) Hotel Los Braseros  (8) Hotel Rice Reyes Católicos  
 (6) Hotel Puerta de Burgos 
Ruta 2: (4) Hotel HQ La Galería 
Ruta 3: (11) Hotel Abadía Camino de Santiago  (12) Hotel Azofra 
 
Jueves 6 de junio
  De los hoteles al Fórum Evolución: desde las 07:00 h hasta  

las 11:30 h cada 15 minutos.
  Del Fórum Evolución a los hoteles: a las 17:00 y a las 19:15 h.

Viernes 7 de junio
  De los hoteles al Fórum Evolución: desde las 07:15 h hasta  

las 10:15 h cada 15 minutos.
  Del Fórum Evolución a los hoteles: a las 17:00 y a las 19:15 h.

Sábado 8 de junio
  De los hoteles al Fórum Evolución: desde las 07:15 h hasta  

las 9:15 h cada 15 minutos.
  Del Fórum Evolución a los hoteles: a las 15:00 y a las 17:00 h.

Desde el resto de hoteles oficiales del congreso no hay 
servicios de traslados por encontrarse muy cerca a pie del 
Fórum Evolución Burgos.

mailto:pediatria.alojamiento@viajeseci.es





