
 
 

“Segundo Curso Básico para 

nuevos Residentes de Pediatría de 

Madrid y Castilla-La Mancha” 
 

Madrid, 16, 17 y 18 de mayo de 2012 

 

Organizado por: 
 

Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha 
 

Sede 
 

 Salón de Actos del Hospital  Universitario Santa Cristina, Madrid  
Dirección: Calle Maestro Amadeo Vives, 2, 28009 Madrid, semiesquina con C/ O´Donnell 

(líneas de autobús:   2 – 15 – 21 – 26 – 28 – 29 – 30 – 56 – 71 – 61 – 63 – Circular. 

Metro: O’Donnell y Goya. Aparcamiento: O’Donnell, nº53)  

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 José García-Sicilia López 

 Gema Arriola Pereda 

 Juan Bravo Acuña 

 Pilar González Serrano 

 Juan José Jiménez García 

 Rosa Hernández Palomo 

La inscripción al curso es gratuita, pero el número de asistentes es limitado por razones de aforo, por lo 

que para inscribirse es imprescindible formar parte de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla La 

Mancha. (Puede acceder a la solicitud de registro a través de nuestra página web: 

https://mcmpediatria.org/) Además, se debe notificar mediante e-mail a la Secretaria Técnica del curso 

(spmycm@mcmpediatria.org) la solicitud de inscripción del curso con el nombre, DNI, teléfono y 

hospital en el que cursará la residencia.   

 
Al final del curso se hará entrega de un certificado acreditativo de asistencia al mismo. Es requisito 

indispensable para la emisión de dicho certificado la asistencia a la totalidad del curso. 

https://mcmpediatria.org/boletin-inscripcion-o-modificacion-datos-socio
https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=5c76e2de007b455d9134af0291437764&URL=mailto%3aspmycm%40mcmpediatria.org


Presentación. 

Es un curso elemental organizado por la Sociedad de 

Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha, diseñado para 

recibir a los nuevos Residentes de Pediatría que se 

incorporan a las dos comunidades autónomas de nuestra 

Sociedad Científica, y facilitarles una primera inmersión 

básica en el quehacer pediátrico, en el que nuestros 

profesionales han alcanzado una extraordinaria calidad,. 

Damos por hecho que, este curso básico de 12 horas lectivas 

divididas en tres bloques, no pretende sustituir a ninguno de 

los previstos para su formación en su punto de destino ni 

suministrar en solo unos días los conocimientos a los que 

van a tener acceso en los próximos años y sí,  en cambio, 

facilitar ese primer contacto con el paciente pediátrico y que 

sirva de estímulo para, desde el primer momento, afrontar 

con entusiasmo una formación lo más fructífera posible. 
 



Primera Unidad Didáctica: 
 

Miércoles, 16 de mayo de 2012;  16:00 - 20:30 h 
 

16:00 – 16:30 h    Inauguración y presentación  

 

MESA INAUGURAL: Dr. García-Sicilia 

PONENTES: Dr. Juan José Jiménez García 

    Dr. Juan Carlos Molina Cabañero 
 

16:30 – 18:00 h   Características de la consulta pediátrica. El niño sano. 
 La historia clínica en pediatría. 

 Exploración física sistematizada del niño. 

 Lactancia y diversificación alimentaria. 

 Comunicación con el paciente (y su familia) 

 

18:30 – 20:30 h    Patología digestiva 
 Gastroenteritis aguda.  Valoración de la deshidratación. Rehidratación oral. 

 Manejo básico hidroelectrolítico por vía parenteral.    

 Dolor abdominal. Signos de alarma. 

 Vómitos. Manejo en Urgencias. Signos de alarma. 

 Estreñimiento.  Manejo en Urgencias. Signos de alarma. 

 

Segunda Unidad Didáctica: 
 

Jueves, 17 de mayo de 2012;  16:00 - 20:30 h 

 

PONENTES:  Dr. Pablo Rojo Conejo 

     Dr. Luis Ignacio González Granado 

     Dra. Pilar González Serrano 

     Dr. Fernando Echávarri Olavarría 
 

16:00 – 18:00 h  Patología infecciosa  

 Fiebre sin foco. Signos de alarma y orientación diagnóstica. 

 Manejo de antibióticos y antitérmicos en pediatría. 

 Sepsis.  Shock séptico, signos de enfermedad grave.  

 Lesiones exantemáticas en la infancia. 

 ITU vs Pielonefritis Aguda. 
 

18:30 – 20:30 h    Patología respiratoria 
 Infección vías altas  vs  Infección vías bajas    

 Valoración de la dificultad respiratoria. 

 Bronquiolitis vs broncoespasmo. Tratamiento broncodilatador.  

 Laringitis. 

 Cuerpo extraño. 

 Rx tórax. 



 

Tercera Unidad Didáctica: 
 

Viernes, 18 de mayo de 2012;  16:00 - 20:30 h 

 

PONENTES: Dra. Rosa Hernández Palomo  

                       Dra. Gema Arriola Pereda 

   Dra. Pilar González Serrano 

     Dr. Fernando Echávarri Olavarría   

 

16:00 – 18:00 h      Otras patologías frecuentes 
 Dermatitis atópica.  

 Urticaria. Reacción anafiláctica. 

 Intoxicación 

 Crisis convulsiva. 
 

18:30 – 20:15 h     Casos clínicos 
 

20:15 – 20:30 h  Clausura del curso.  

Entrega de certificados de asistencia y “chuletario” 

 

 

 

                      


