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Diseñamos NUEVOS CAMINOS

para continuar creciendo

Caminar para crecer,
compartir para crear.
Color, línea, dibujo,
belleza, arte y creación.
Búsqueda del bienestar
de los más pequeños
que nos hace grandes
en ese enorme y vital objetivo.

Infinitas

gracias

por

permitirme

compartir vuestro generoso trabajo
y poner una nota de calor y color
en este mágico encuentro.
Agustina Sobrino

Objetivo principal
►► Generar un marco de reflexión y debate sobre
los principales temas de actualidad en pediatría.
►► Hacer difusión de la producción científica de
las enfermeras/os pediátricas/os, impulsando la
investigación en nuestro ámbito para incrementar los
conocimientos propios de la disciplina enfermera.

Objetivos específicos
►► Ofrecer talleres teóricos y prácticos que
mejoren los conocimientos y las habilidades
de las enfermeras pediátricas en temas de
urgencias y emergencias en el niño, cuidado de
las ostomías digestivas y urinarias, infecciones
nosocomiales, problemas dermatológicos del
niño al adolescente y terapias integrativas.
►► Dar a conocer recursos para favorecer la
comunicación y la relación terapéutica con los
niños durante las visitas, la hospitalización, las
técnicas y los procedimientos invasivos que
habitualmente realiza la enfermera pediátrica.
►► Crear espacios para hacer difusión de las
experiencias y la investigación cuantitativa y
cualitativa de las enfermeras pediátricas en sus
respectivos ámbitos de trabajo.
►► Informar del seguimiento, los cuidados y los
procedimientos que reciben los niños con patología
compleja en las unidades especializadas de los
hospitales, donde la figura de la enfermera es esencial.

►► Abrir un debate sobre las diferentes corrientes
alimentarias del primer año de vida que
conviven en la actualidad, con representantes
que argumenten los beneficios y las posibles
desventajas de cada una de ellas.
►► Habilitar un espacio donde los residentes de
Enfermería Pediátrica puedan conocer, explicar
su experiencia formativa y aportar, a partir de su
vivencia práctica, ideas para seguir mejorando
como colectivo.
►► Identificar los trastornos de la conducta
infanto-juvenil para poder detectarlos, conocer
los factores internos y externos que pueden
influir en su desarrollo, y saber cómo actuar
delante de estas complejas situaciones.
►► Ampliar
los
conocimientos
sobre
la
innovación que representa la gamificación
como herramienta de salud, las experiencias de
su aplicación y las posibilidades que ofrece a la
enfermería pediátrica.

jueves 19 De OCTUBRE

[ 09.00 ] Entrega de documentación
[ 10.00 ] Talleres prácticos simultáneos

[ 12.30 ] Talleres prácticos simultáneos
1. Imperial Park. Arte-terapia y su aplicación a
la población infantil.

1. Sala Royal. Urgencias y emergencias pediátricas.
Isaac Lucas Guarque. Enfermero Coordinador Territorial del
SEM en Tarragona. Instructor en soporte vital avanzado por
CCR.
2. Imperial Park. Aceites esenciales y vegetales

Agustina Sobrino. Licenciada en Artes Plásticas, especialidad
Pintura. Diseñadora de la imagen de los Congresos de la ACIP.
2. Sala Córcega. Infecciones nosocomiales y

lavado de manos.

Librada Rozas. Enfermera referente en Control de
Infecciones Hospital Sant Joan de Déu.
3. Sala Montecarlo. Baby-Yoga.
Xelo Geballí. Profesora de Kundalini Yoga especializada
en Embarazo y Crianza, Educadora de la “AIMI” y Asesora
de Lactancia.
4. Sala Royal. “Lesiones benignas de la Piel del Bebé”.
Matilde Fernández. Miembro del Panel Español de
Expertos: “Educación Maternal, cuidado y salud del bebé”.
Matrona en el C.S. Rosa de Luxemburgo. San Sebastián de
los Reyes. Madrid.
5. Sala Majestic. Metodología Pedagógica en Salud,

para bebés. ¿Se pueden utilizar los aceites
esenciales en niños?.
Annick Vanhollebeke. Psicóloga y Profesora en Université
Catholique de Louvain.
3. Sala Majestic. Curas y complicaciones de las

ostomías intestinales y urinarias.

Chelo Martín y Mª José Pérez, ambas enfermeras
referentes en Continencia y Ostomías. Hospital Sant Joan
de Déu.
4. Sala Montecarlo. Beneficios de las Sales de

Schüssler en el Masaje Infantil.

Sylvia Martínez Bonafont. Comadrona, Profesora de
Kundalini Yoga, Educadora de la “AIMI” y Asesora de
Lactancia.
5. Sala Córcega. Todo lo que necesitas saber para

detectar, actuar y gestionar una anafilaxis.

Mª Antonia Alegre Farrerons
. 
InfeEnfermera del
Consorcio Sanitario de Terrassa. Especialista en alergia.
Vocal de ACADI.

[ 11.30 ] Café
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Ver listado de comunicaciones en la página 08

aplicada a Pediatría.

Engràcia Soler Pardo. Presidenta ACISE. Enfermera APdel
ABS Llançà.
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Tiempo libre per comer
Entrega de documentación
Inauguración en la Sala Palace, incluye:
Conferencia Inaugural: “Magia-terapia”

Presenta: Neus Felip. Enfermera de Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales y Pediátricos. Hospital MaternoInfantil Vall d’Hebrón.
A cargo de: Màgic Andreu. Ilusionista, actor y humorista
español fundador del programa “Magia-terapia” y de
“Sonrisas sin fronteras”.

[ 19.00 ] Defensa de Comunicaciones(1)
[ 21.00 ] Bienvenida a los congresistas

viernes 20 De OCTUBRE
[ sala palace ]

[ 09.00 ] Defensa de Comunicaciones(2)
[ 10.30 ] Café
[ 11.00 ] Mesa Redonda: “Cuidados del niño
con patología compleja”

[ 16.30 ] Defensa de Comunicaciones(2)
[ 17.30 ] Debate: “Diferentes corrientes alimentarias en el primer año de vida”
Modera: Gisela Mimbrero. Enfermera Pediatría Atención
Primaria en Reus. Diplomada en Nutrición Humana y
Dietética.

Modera: Saida Ridao. Enfermera en la Unidad de
Patología Infecciosa e Inmuno-deficiencias Pediátricas.
Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebrón.

1. “BLW alimentación complementaria dirigida por el bebé”.

1. “El arte de la enfermería oncológica pediátrica”.

Virginia Márquez. Enfermera Unidad de Neonatología.
Hospital Clínic Barcelona.

Anna Negre, Coordinadora Enfermería Unidad de
Oncología, Hospital Sant Joan de Déu; Montse Roig,
Enfermera Asistencial en el Hospital de Día Oncología.
Hospital Sant Joan de Déu.

2. “Mamá vaca”.

Sandra Paixà. Enfermera especialista en Pediatría.
Consejera en Lactancia. CAP Marià Fortuny de Reus.

2. “Rol autónomo de la enfermera referente de
la unidad de FQ. Metas y objetivos en un futuro”.

3. “Del blanco al negro, pasando por el gris”.

Núria Guillén. Diplomada en Nutrición Humana y
Dietética, especializada en Nutrición Clínica Pediátrica.
Hospital Universitario Sant Joan de Reus.

Silvia Rodríguez, Enfermera de Consultas Externas de
Pediatría. Hospital Sant Joan de Déu.

3. “Un día en la Unidad de Terapia Substitutiva
Renal”.
Laura Núñez, Mª Àngels Coyo y Carmen Martínez;
Enfermeras en la Unidad de Diálisis. Hospital MaternoInfantil Vall d’Hebrón.

[ 19.30 ] Sala Royal. Asamblea de Socios ACIP
[ 19.30 ] Sala Majestic. Encuentro Nacional de
Residentes de Enfermería Pediátrica
A cargo de: Cristina Pérez, Neus Felip y Saida Ridao. Exresidentes de enfermería pediátrica. Hospital MaternoInfantil Vall d’Hebrón y Hospital Sant Joan de Déu.

4. “Revisión bibliográfica de las extravasaciones en pediatría”.

Gemma Pérez, Enfermera UCI Pediátrica. Hospital Sant
Joan de Déu.

[ 21.30 ]

Salón Imperial Park. Cena

del Congreso

[ 12.45 ] Simposios simultáneos(3)
[ 13.45 ] Simposios simultáneos(3)
[ 14.30 ] Comida de trabajo
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simposios simultáneos
[12:45]

[13:45]

[ sala palace ]

[ sala palace ]

“CONTIGO: Niño sano, niño vacunado”.

“Aspectos legales y Procedimientos de Registro
en la vacunación del niño sano”.

Ponentes:
Dr. Xavier Pérez Porcuna.
Pediatra de Osona AP. Experto en vacunas.
Universidad Complutense de Madrid.
Coordinador PEDIAICS Atención Pediátrica Integrada.
Dra. Susana Hurtado Aguilar.
Enfermera pediátrica en la Línea Pediátrica de Rio Janeiro.
Referente en vacunas y vacunas escolares de Rio Janeiro.

[ s a l a ro y a l ]
“Alimentos funcionales y sus beneficios
en niños de 6 a 24 meses”.
Ponente: Dr. Pere Genaró i Jornet.
Gastroenterología pediátrica.
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

[ sala majestic ]
“Importancia de la microbiota
en la salud del niño”.
Ponente: María Magdalena Mejías Moreno.
Licenciada en Medicina y Cirugía por
la Universidad Complutense de Madrid.
Diploma de Estudios Avanzados en Hidrología Médica.
Experta en Medicina Biorreguladora,
Homeopatía y Acupuntura.
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“Aspectos legales de la vacunación pediátrica”.
Ponente: Javier Moreno Alemán.
Abogado.
Socio-Director Lexmor Associats.
Asesor externo CAV-AEP.

“Situación actual y Procedimientos de Registro en
nuestra consulta diaria”.
Ponente: Sra. Pepi Estany.
Enfermera CAP Artesa de Segre.
Coordinadora de vacunas Ámbito de Lleida.

[ s a l a ro y a l ]
“La importancia de tener la responsabilidad
civil profesional”.
Ponente: Ferran Pedrola Martí.
Diplomado en Ciencias Empresariales por la
Universitat de Barcelona (UB).
21 años de experiencia en el sector asegurador dentro
de las compañías Winterthur, AXA, Preventiva y PSN.

[ sala majestic ]
“Introducción al Método Kusi Wawa”.
Ponente: Meritxell Vinyas.
Graduada en Administración y Dirección de Empresas
el 2008 por la Esade (Universitat Ramon Llull).
Fundadora y creadora del Método Kusi Wawa.

sábado 21 De OCTUBRE
[ sala palace ]

[ 09.00 ] Mesa Redonda: “ Trastornos de
la Conducta Alimentaria: herramientas para la
comprensión, diagnóstico y su acompañamiento desde la Atención Primaria”
Modera: Mireia Pascual. Enfermera Pediátrica en Atención
Primaria. Lleida.

1. “Comprensión, diagnóstico y acompañamiento en los niños con TCA”.
Cristina Carretero. Psicóloga. Responsable del Programa
de Promoció de la salut de Fundación ABB.

2. “Alimentación consciente: Mindful Eating”.

Irene Plata. Psicóloga Clínica y formación en Psicoterapia,
Desarrollo personal, Mindfulness y Mindfuleating.

3. “Aspectos emocionales del dolor abdominal
desde el cólico del lactant a la adolescencia”.

[ 12.30 ] Conferencia de Clausura: “Por qué
deberíamos incluir ‘epicwins’ en la salud”.
Presenta: Encarna Gómez. Enfermera UCA Hospital Sant
Joan de Déu.
A cargo de: Anna Sort, Enfermera en Engagement Design
Expert: Consumer and Employee at PlayBenefit S.L..

[ 13.30 ] Conclusiones del Congreso
A cargo de: Isabel Serrano, Secretaria ACIP, Enfermera
Hospital Sant Joan de Déu; Núria Martín, Coordinadora
de Evaluación C. Científico, Enfermera AP Reus 4.

[ 14.00 ] Clausura y Entrega de Premios a las
Mejores Comunicaciones
[ 15.00 ] Despedida a los congresistas en los
jardines de la Terraza Palace

3.1. Aspectos emocionales del dolor abdominal
en los lactantes.
Meritxell Vinyas. Graduada en Administración y
Dirección de Empresas. Diseñadora de productos
que ayudan a relajar los cólicos del lactante.
3.1. El dolor abdominal en el niño.
Enric Armengou. Psiquiatra, director médico de
los Centros ABB y responsable de la Unidad de
Psicología y Psiquiatría del Centro ABB de Barcelona.

[ 1 1 . 1 5 ] Musicoterapia: “La intervención de
la terapia musical en los Procesos Clínicos”.
Presenta: Cristina Pérez. Enfermera en Unidad OncoHematología-TPH. Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebrón.
A cargo de: Nuria Escudé. Directora del Master de
Musicoterapia UB, Musicoterapeuta y Psicóloga UB y
Profesora de música.

[ 12.00 ] Café
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defensa de comunicaciones
J 19 [19:00]

V 20 [09:00]

[ sala palace ]

[ s a l a ro y a l ]

Duración: 8

▸▸ Factores asociados al rechazo
vacunación sistemática infantil.

a

la

▸▸ Protocolo de diagnóstico precoz y
seguimiento de los trastornos de la conducta
alimentaria en atención primaria.
▸▸ Paso a paso, trocito a trocito.
▸▸ Un divertido abordaje para

prevenir la
obesidad infantil en atención primaria.

▸▸ Atención

de enfermería: vegetarianismo,
salud e infancia.

▸▸ Dieta vegetariana en la infancia.
▸▸ Obemat2.0: Ensayo clínico aleatorizado

sobre
el tratamiento motivacional de la obesidad infantil.

▸▸ AFIS pediátrico (actividad física y salud):
Abordaje multidisciplinar del sobrepeso y
obesidad infantil.

▸▸ BCGITIS. Inmunodeficiencia o técnica no
adecuada.
▸▸ Creación

espacio de la salud, dentro
programa salud y escuela (PSIE) en Cardedeu.

▸▸ Los talleres de sexualidad a 3r y 4t de ESO,
una experiencia de educación por la salud.
▸▸ Desayuno,

jóvenes y percepción de la
imagen corporal.
sale

de

la

▸▸ Presentación del proyecto “RCP en la escuela”
que llevamos a cabo en la población de Blanes.
de la enfermera de la Unidad
de Investigación como Coordinadora de
Investigación Clínica.

[ 08 ]

▸▸ Evaluación de las actividades de
prevención y detección de la plagiocefálea
en la consulta de atención primaria.
▸▸ Rompiendo
evidencia.

mitos,

trabajamos

con

▸▸ Seguridad en el transporte de niños:
¿qué saben los padres?

▸▸ Promoción sanitaria del sellado de fosas
y fisuras. [V]
▸▸ Educación sanitaria: pediculosis en la
cabeza [V]

▸▸ El síndrome de Moebius: una experiencia
de trabajo en red ante la complejidad
clínica pediátrica.
▸▸ Curas de enfermería en inmunodeficiencia combinada grave.
▸▸ Educación

▸▸ APP Niño sano. [V]

Duración: 4

▸▸ Tareas

Duración: 8

terapéutica en el paciente
pediátrico portador de un estoma urológico
continente (Mitrofanoff).

[ sala majestic ]

▸▸ La enfermería pediátrica
consulta, a la comunidad!

[ sala palace ]

Duración: 4

▸▸ Educación sanitaria para un uso eficiente
de la atención primaria a pediatría: capacitación de la familia.

▸▸ Realidad virtual en la consulta enfermera
de COT en la retirada de yeso.

▸▸ Detección precoz de los transtornos del
espectro autista (TEA) en el ABS Vic Nord.
▸▸ Plan de intervención individualizado del
uso de pantallas.

▸▸ Prevalencia de lactancia materna y
factores asociados en la hospitalización
domiciliaria neonatal.
▸▸ Reducción del porcentaje de hemocultivos contaminados en urgencias de pediatría: un estudio prospectivo.
▸▸ Programa de capacitación para la administración de gammaglobulina subcutánea
con bomba de infusión en domicilio.
▸▸ Rabdomiolisis: el no saber cuando parar.

[ sala majestic ]
Duración: 4

▸▸ La hospitalización domiciliaria en neonatología del Hospital Universitario Arnau
de Vilanova de Lleida 10 años después.

▸▸ Intervenciones efectivas para mejorar el
estado psicológico de los padres de RN
prematuros ingresados en UCIN.
▸▸ Programa de capacitación en la cura de
la sonda transpilórica para nutrición enteral
domiciliaria.

▸▸ Otras alternativas pueden ayudar en las
gestantes con presentación no cefálica a
tener un parto vaginal.

defensa de comunicaciones
V 20 [16:30]
▸▸ Percepción de las enfermeras sobre
el impacto de la enfermedad oncológica
infantil al inicio de la enfermedad.
▸▸ Intratecal

+ óxido nitroso. Valoración
por parte de los adolescentes.

▸▸ Manejo de los inhaladores de dosis
mediana (MDI) en pacientes pediátricos. [V]

▸▸ Intervención en la prevención de la
obesidad infantil a los hogares de niños de
nuestra área de influencia. [V]

[ sala palace ]

[ s a l a ro y a l ]

Duración: 8

Duración: 4

▸▸ Su sueño, vuestro descanso: programa
de educación para la salud para los padres
sobre el sueño y el descanso de los niños.

▸▸ Eficacia de la acupuntura en el tratamiento
de la hipogalactia: revisión sistemática
introducción.

▸▸ De la infancia a la adolescencia,
protocolo bisiesto del adolescente al
equipo de familia de adultos.

▸▸ Educación maternal: consejos por la salud
del bebé.

▸▸ Bullying, nuestra realidad actual. ¿Qué ha
cambiado en estos últimos 10 años?.

▸▸ Dónde y por qué del acoso escolar. ¿Qué
ha cambiado?.
[ s a l a ro y a l ]
Duración: 4

▸▸ Capacitación en la administración de
terapia inhalada en pacientes pediátricos y
adolescentes con fibrosis quística.
▸▸ Atención

integral a niños y niñas con
inmunodeficiencias primarias: “mucho más
que una pastilla”.

▸▸ Lavados nasales con suero fisiológico en
pediatría, estandarización de una cura.
▸▸ Eficacia

de la sacarosa oral y el cloruro
de etileno tópico en la reducción del dolor
en el acto cacunal en menores de 2 años.

▸▸ Viajes que cambian vidas.
▸▸ Percepción de los padres

peso de sus hijos.

respeto el

▸▸ Cuestionarios para evaluar confort del
paciente pediátrico durante su hospitalización:
una revisión sistemática.
▸▸ Apoyo de la inducción de la lactancia
materna sin gestación.
▸▸ Yoga en el hospital. [V]
▸▸ Beneficios del yoga para

la salud de los

niños. [V]

[ sala majestic ]
Duración: 4

▸▸ Mecanismos de enfrentamiento de la
enfermera pediátrica hacia la muerte de
un paciente.
▸▸ Actuación de enfermería en las curas del
niño con dolor torácico. [V]

▸▸ Valoración del conocimiento en terapia
con inhaladores del personal de enfermería
de un hospital comarcal.

▸▸ Alivio del dolor en neonatos y lactantes,
mediante la tetanalgesia. [V]
▸▸ Evaluación del grado de conocimientos
de los profesionales sanitarios en sistemas
de retención infantil.
▸▸ Prevalencia del virus respiratorio sincital
en el servicio de urgencias pediátricas de
un hospital general.
▸▸ Trayectoria clínica del paciente
estenosis hipertrófica de píloro.

con

▸▸ Práctica avanzada: realización de IC-ECG
como alternativa a la radiografía para la
comprobación de catéteres PICC.

[V] Comunicación Virtual

[ 09 ]

entidades colaboradoras

patrocinadores

Anna Mª Pedraza
Neus Felip		
Mª Isabel Serrano
Saida Ridao		

secretaría técnica
PRESIDENTA
VICEPRESIDENTA

VOCALES

Tel. 652 335 954

SECRETARIA

congressosacip@acipediatria.org

TESORERA

http://acipediatria.org/congres2017

comité CIENTÍFICo
Encarna Gómez
Mª Cristina Pérez
Nuria Martín 		
Mercedes Gómez

Miguel A. De Castro

PRESIDENTA
SECRETARIA
COORDINADORA DE EVALUACIÓN
COORDINADORA COMITÉ CIENTÍFICO

Olga Simón, Gisela Mimbrero,
Mireia Pascual, Cristina Rey,
Josefina Patiño, Ferran Díaz

imagen del congreso		
Agustina Sobrino
diseño y maquetación		 Yolanda Príncep

atención al congresista
Teresa Fort
Jose A. Pedraza
con el apoyo de
Magnore
voluntarios
Aida Barceló
Alba Berenguer
Ruben Fernández
Virginia Gómez
Marina Márquez
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comité organizador

