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Presentación
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.

Inscripción en el curso
Puedes inscribirte en el curso en nuestra web: www.mcmpediatria.org

Precios:
Socios de la SPMyCM: Gratuita

No socios: 50 €

Aforo limitado a 90 personas*.
Admisión por riguroso orden de inscripción

.

Alta en la SPMYCM
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 € al año, de los 
cuales 15 € corresponden a la cuota de socio/a de la Asociación Española de Pediatría.

Contacto
Secretaría técnica

Lúa Ediciones 3.0, S.L.
Tel.: 616 722 687

e-mail: 
secretariatecnica@luaediciones.com

SPMyCM
Telf.: 

669 958 145
e-mail: 

spmycm@mcmpediatria.org 

* Los asistentes deberán procurar mantener la distancia interpersonal en todo momento. El uso mascarilla 
quirúrgica o FFP2 será obligatorio durante todo el curso.



Programa
MAÑANA

09:30 - 10:30 h.  Recogida de documentación

10:00 - 10:15 h.  Inauguración del curso y presentación de la SPMyCM  
•  Dr. Fernando Sánchez Perales. Director Médico del Hospital Vithas 

La Milagrosa, Madrid. Presidente de la SPMyCM.

Ponentes

Dr. Gonzalo Galicia Poblet. Pediatra. Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara. 
Vocal por Guadalajara de la SPMyCM.

Dra. Raquel Villarino Hita. Residente de Pediatría. Complejo Hospitalario de Toledo, 
Toledo. Vocal de Residentes de la SPMyCM. 

10:15 - 11:00 h.  Carta abierta a mi R1… lo que haría si volviese a empezar

11:00 - 11:45 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

11:45 - 12:00 h.  Pausa

12:00 - 12:45 h.  Fiebre y fiebre sin foco

12:45 - 13:30 h.   COVID-19: ¿Es sólo una patología de adultos? Nuevo 
síndrome en pediatría: SIM- PedS

TARDE

15:00 - 15:45 h.    Hable con ella: Cómo comunicarnos eficazmente con los 
niños y sus familias

15:45 - 16:15 h.   Cuéntame: Exploración y atención inicial al paciente 
pediátrico

16:15 - 16:45 h.  Popurrí de casos clínicos. Aprender caminando

16:45 - 17:00 h.  Pausa

17:00 - 18:00 h.  Popurrí de Casos clínicos… aprender caminando.  

18:00 - 18:15 h.  Clausura del curso 
•  Dr. Fernando Sánchez Perales. Director Médico del Hospital 

Vithas La Milagrosa, Madrid. Presidente de la SPMyCM.



Sede del curso
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid

Pequeño Anfiteatro

Calle de Santa Isabel, 51, 28012 Madrid

.

Secretaría técnica
Lúa Ediciones 3.0, S.L.

Tel.: 616 722 687
e-mail: 

secretariatecnica@luaediciones.com


