Estimados compañeros y compañeras,

PRINCIPAL

En nombre del Comité Organizador y Científico me gustaría daros
la bienvenida al “XI Congreso de la Asociación Catalana de Enfermería Pediátrica”, que se celebrará en Reus los días 30, 31 de
mayo y 1 de junio.
Nuestro lema, “La investigación: generando un Nuevo Universo
para niños y adolescentes”, refleja nuestro interés e ilusión para
seguir avanzando en este campo tan necesario hoy en día, continuar generando conocimiento y poder compartirlo.
Desde el primer Congreso en el año 2002, han cambiado muchas
cosas en de nuestra especialidad y hemos crecido y mejorado en
todos los nuestros ámbitos.
Estamos trabajando para ofrecerle un Congreso de calidad y por
eso le presentamos un atractivo programa científico, que contará
con mesas redondas de diferentes ámbitos, simposios, sesiones
de comunicaciones simultáneas y 2 conferencias que, sin duda,
serán de gran interés para todos.
Os animamos a participar en este Congreso tanto con vuestra asistencia, como presentando vuestros trabajos en las diferentes áreas
temáticas definidas o de temática libre. Compartiremos experiencias profesionales, contribuyendo al desarrollo y calidad del mismo.
Una vez terminada la jornada científica, os invitamos a conocer la
ciudad de Reus, pasear por la Ruta Modernista en el centro de la
ciudad, que os permitirá conocer las fachadas modernistas más
interesantes. El Gaudí Centre Reus está situado en pleno centro
histórico de la ciudad; es un nuevo espacio de interpretación que
permite al público de todas las edades, descubrir la formación de
su genio creativo y entender, de manera didáctica, los secretos de
su arquitectura. Otros lugares de interés son El Instituto Pere Mata
y la Casa Navàs, donde vivieron importantes familias catalanes
que influyeron en la historia, el arte y la cultura de Cataluña y que
no os dejarán indiferentes al regresar a vuestras casas.

Generar un marco de reflexión y debate sobre los principales temas de actualidad en pediatría. Impulsar la investigación en el
ámbito de la enfermería pediátrica para incrementar el cuerpo de
conocimientos propios de la disciplina enfermera.

Anna M. Pedraza
Presidenta C. Organizador

Diseño y maquetación Yolanda Príncep

Difundir experiencias y la investigación cuantitativa y cualitativa de
las enfermeras pediátricas en sus respectivos ámbitos de trabajo.
Conocer las actualizaciones y nuevas tendencias en las actividades preventivas a la edad pediátrica.
Informarse sobre el rol de las enfermeras en la urgencia y emergencia pediátrica y aprender sobre las técnicas específicas que se
realizan.
Visibilizar e identificar los trastornos de la conducta infanto-juvenil para poder detectarlos, conocer los factores internos y externos
que pueden influir en suyo desarrollo y saber cómo actuar ante
estas situaciones complejas.
Ampliar conocimientos sobre las posibilidades que tienen las
TIC’s como herramienta en la salud, las experiencias de su aplicación en la edad pediátrica y las posibilidades que ofrece en la
enfermera pediátrica.

Miguel A. De Castro

Teléfono: 652 335 954

congressosacip@acipediatria.org
https://acipediatria.org/agenda/congressos/xi-congres-acip/

Imagen del congreso Agustina Sobrino

¡Os esperamos!

ESPECÍFICOS

JUEVES 30 DE MAYO

SÁBADO 1 DE JUNIO

16:00 h.

09:30 h. Mesa redonda “Problemas de salud mental en pediatría”
11:30 h. TICs aplicadas a la salud en pediatría
“Agentes de salud y las redes sociales, nuevas herramientas educativas”
a cargo de Juan Domingo Molina. CEO & Co-Founder a Magnore e-Health &

Entrega de documentación
Colocación de posters en los paneles
17:00 h. Inauguración
17:30 h. Conferencia Inaugural
“Y si el líder eres tú?”
A cargo de Miguel Ángel Máñez Ortiz

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Unidad del Desarrollo Profesional y Gestión del Conocimiento

18:30 h.
21:00 h.

Defensa de Comunicaciones y Posters
Bienvenida a los Congresistas

VIERNES 31 DE MAYO
09:00 h. Defensa de Comunicaciones
10:30 h. Café
11:00 h. Mesa redonda “Actividades preventivas en la edad pediátrica”
13:00 h. Simposios simultáneos
SALA ROSETA MAURI
“Microbiota y Salud Infantil” a cargo del Dr. Oscar Segarra. Medical Doctor

Phd en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona. Patrocinado por ELN Danone-Nutricia (Almirón)

SALA DR. FRIAS
“Aspectos Legales en Vacunación” a cargo de Javier Moreno.

Abogado
Especialista en Derecho Sanitario y Seguros. Socio Director de Lexmor Asociados. Asesor
externo del CAV-AEP.
“MeningoBienconocido” a cargo de Valentín Pineda. Pediatra infectólogo en
el Hospital Universitario Parc Taulí. Sabadell. Presidente Sociedad Catalana de Pediatría.
Patrocinado por GSK Vacunas

SALA M. ROSA MOLAS
“Novedad en alimentación infantil: Fórmulas a base de leche de cabra”
a cargo del Dr. Dámaso Infante Pina. Jefe de la Unidad de Gastroenterología y

e-learning Services. Ingeniero Informático

“Cómo desarrollar una App” a cargo de Octavi Rodriguez. Enfermero asistencial en el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en Barcelona. Miembro del grupo
ITCOIB. Asesor en TICs aplicadas en salud, COIB. Máster en e-Health y gestión de proyectos sanitarios.

“Mitos y leyendas sobre la salud en los adolescentes” a cargo de Cristina
Rey. Enfermera. Unitat de suport a la recerca ICS. Reus. Profesora URV.
12:30 h. Conferencia de Clausura
“Cuando compras, la salud primero! Myhealth watcher y la obesidad infantil. El uso de las nuevas tecnologías para mejorar la alimentación y
fomenter los hábitos saludables”
A cargo de Joan Gil. Periodista, CEO (Chief Executive Officer) y
Fundador de Cube Technology ye MyHealthwatcher

13:15 h. Conclusiones del Congreso
13:30 h. Clausura y entrega de Premios a las Mejores Comunicaciones
14:00 h. Despedida a los Congresistas

médico de Laboratorios Heel.

14:00 h.
16:00 h.
17:30 h.
19:30 h.
21:30 h.

Comida de Trabajo
Defensa de Comunicaciones
Mesa redonda: “Atención al niño en situación de urgencia”
Asamblea de socios ACIP i Reunión de EIRs
Cena del Congreso

“Prevención del maltrato infantil: ¡un nuevo enfoque!” a cargo de Manel

Enrubia. Director del Centre d’Atenció Pediàtrica Integral Barcelona Esquerra
“Gestión Enfermera de la demanda. Un rol autónomo” a cargo de
Susanna Campo. Enfemera Pediátrica. CAP Calaf. SAP Anoia
“De qué nos hablan los dibujos de los niños?” a cargo de M. Jesús Laplace
Licenciada en Psicología Clínica y Psicopedagoga del EAP T-09 Reus

“El movimiento libre. Una mirada respetuosa al desarrollo de los niños”
a cargo de Rosa Paixà. Educadora Social y Pscomotricista
31 MAYO. 17:30 h.

ATENCIÓN AL NIÑO EN SITUACIÓN DE URGENCIA

“Rol de la enfermera pediátrica en el triage de urgencias” a cargo de Dúnia Callejas. Enfermera Pediátrica del Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital
Infantil Vall d’Hebron (BCN)

“Punción ecoguiada en urgencias pediátricas” a cargo de Laura Garcia,
Vanessa López, Marta Civit y Beatriz Díaz. Grupo de enfermeras de urgencias del
Hospital Universitari Sant Joan de Reus

“Cuidados enfermeros del paciente traumático en la UCIP” a cargo de
Mireia González y María Izquierdo. Unidad de Cuidados intensivos Pediátricos.
Hospital San Joan de Deu (BCN)

“Control del dolor en urgencias” a cargo de Sandra Bosque y Sandra Campos. Departamento de Urgencias Pediátricas. Hospital San Joan de Deu (BCN)
Inicio inscripciones febrero de 2019
Fin plazo inscripciones anticipada 30 de abril de 2019
Fin plazo inscripciones 30 de mayo de 2019

Nutrición en el Hospital Universitario General de Cataluña de Sant Cugat, Barcelona.

SALA SALVADOR VILASECA
“Del intestino a la piel. Papel de los probióticos en dermatitis atópica” a
cargo de la Dra. M. Magdalena Mejias Moreno. Médico de Familia. Gerente

31 MAYO. 11:00 h. ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN LA EDAD PEDIÁTRICA

Fin plazo de envío de resúmenes
de las Comunicaciones 15 de abril de 2019
Confirmación resúmenes aceptados a partir del 23 de abril de 2019
Núria Martín
M. Cristina Pérez

Teléfono: 610 429 575
mcperezconesa@gmail.com

Acreditación solicitada al CCFCPS
Solicitado el aval de interés científico y profesional al CGE

1 JUNIO. 09:30 h.

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN PEDIATRÍA

“Herramientas a tener en cuenta por la enfermera pediátrica ante la
sospecha de TCA” a cargo de Sara Bujalance. Psicóloga y Directora de la
Associació Contra l’Anorèxia i la Bulimia (ACAB)

“̋BE POSITIVE” Escucha, ama y vive. Un nuevo proyecto para abordar
los conflictos en el entorno social más próximo a cargo de Cristina de

Castro y Beatriz Vega. Miembros del equipo “Be positive” de la Escuela Sant Bernat
Calvó de Vila-seca

“Como afrontar situaciones ante la verbalización de ideas autolíticas.
Resolución de Casos Clínicos”” a cargo de Danielle Harbane. Psiquiatra
adjunta CSMIJ de Reus. Instituto Pere Mata

“Eventos adversos en la infancia” a cargo de Marta Simó. Dep. Pediatría,

Pediatra referente en la UFAM (Unidad Funcional de Abusos al Menor). Hospital San
Joan de Deu (BCN)

