El Curso básico para nuevos residentes de Pediatría es un curso elemental,
organizado por la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha,
diseñado para acoger y recibir a los nuevos residentes que se incorporan a las
dos comunidades autónomas de nuestra sociedad científica, facilitando una
primera inmersión en el quehacer pediátrico, en el que nuestros profesionales
han alcanzado una extraordinaria calidad.
Este curso básico, de 6 horas lectivas, no pretende sustituir a ninguno de los
previstos para su formación en su punto de destino, ni suministrar 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.

Puedes inscribirte en el curso en:
Precios:
Socios de la SPMyCM: Gratuita
No socios: 50€

En la web de la SPMyCM encontrarás el formulario de alta de socios, mediante el
cual deberás aportar la documentación requerida e indicar el número de cuenta
en el que quieres que realicemos el cobro de la cuota anual los próximos años.
El importe de la cuota anual para socios junior (residentes) es de 35,00 €, de los cuales
15 € corresponden a la cuota de socio/a de la Asociación Española de Pediatría.
Secretaría técnica
Lúa Ediciones 3.0, S.L.
Tel.: 616 722 687
e-mail:
secretariatecnica@luaediciones.com

Sociedad de Pediatría de Madrid
y Castilla-La Mancha
Telf.: 669 958 145
e-mail:
spmycm@mcmpediatria.org

MAÑANA
10:00-10:10 h. Bienvenida y presentación del curso
• Dr. Fernando Sánchez Perales. Director médico, Hospital La
Milagrosa, Madrid. Presidente de la SPMyCM.
10:10-10:45 h. Carta abierta a mi R1… lo que haría si volviese a empezar
• Dra. Raquel Villarino Hita. Residente de Pediatría, Complejo
Hospitalario de Toledo. Vocal de Residentes de la SPMyCM.
10:45-11:15 h. Visión del tutor sobre el residente de Pediatría: qué se espera de mí, qué
debo esperar de mi hospital y qué me ofrece la especialidad de Pediatría
• Dra. Begoña Arias Novas. Profesora Asociada del Grado de
Medicina, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. Vocal de
formación continuada de la SPMyCM.
11:15-11:30 h. Descanso
11:30-12:15 h. Fiebre y fiebre sin foco
• Dra. Begoña Arias Novas. Profesora Asociada del Grado de
Medicina, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. Vocal de
formación continuada de la SPMyCM.
12:15-13:00 h. El pediatra en tiempos de la COVID-19
Modera: Dra. Raquel Villarino Hita.
• Dra. Carmen Miranda Cid. Facultativo Especialista de Área de
Pediatría. Sección de Gastroenterología y Nutrición, Hospital
Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
• Laura Sanchez Barriopedro. Residente de Pediatría. Hospital
Universitario Gregorio Marañón.
13:00-16:00 h. Pausa-Comida

TARDE
16:00-16:30 h. Hable con ella: cómo comunicarnos eficazmente con los niños y sus
familias
• Dr. Jorge Olivares Ortiz. Pediatra, Hospital de Torrejón, Madrid.
Secretario General de la SPMyCM.
16:30-17:00 h. “Cuéntame”: exploración y atención inicial al paciente pediátrico
• Dra. Begoña Losada Pinedo. Pediatra, Hospital Universitario Virgen
de la Salud, Toledo. Vocal por Toledo de la SPMyCM.
17:00-17:30 h. Popurrí de casos clínicos… aprender caminando
• Dr. Gonzalo Galicia Poblet. Pediatra, Hospital Universitario de
Guadalajara. Vocal por Guadalajara de la SPMyCM.
• Dra. Raquel Villarino Hita. Residente de Pediatría, Complejo
Hospitalario de Toledo. Vocal de Residentes de la SPMyCM.
17:30-17:45 h. Descanso
17:45-18:15 h. Popurrí de casos clínicos… aprender caminando (continuación)
• Dr. Gonzalo Galicia Poblet. Pediatra, Hospital Universitario de
Guadalajara. Vocal por Guadalajara de la SPMyCM.
• Dra. Raquel Villarino Hita. Residente de Pediatría, Complejo
Hospitalario de Toledo. Vocal de Residentes de la SPMyCM.
18:15-19:00 h. Inteligencia emocional o estrategias psicológicas en situaciones de gran
estrés
• D. Juan José Pineda Vera. Coach certificado por ICF en la Escuela
Europea de Coaching y Habilidades Directivas. Autor del libro
Explora Mindfulness. Entrenador en emociones y corporalidad.
Facilitador de relajación y bienestar.
19:00-19:15 h. Clausura del curso
• Dr. Fernando Sánchez Perales. Director médico, Hospital La
Milagrosa, Madrid. Presidente de la SPMyCM.

