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I CONGRESO DIGITAL AEP
5, 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2020

Objetivos generales

Favorecer la continuidad 
de la formación
continuada en Pediatría
facilitando el acceso remoto
y un programa de la máxima 
calidad a través de la
participación de expertos 
nacionales e internacionales.

Facilitar al máximo la
participación a través de 
herramientas interactivas,
propiciando el intercambio
de experiencias y conocimiento 
con otros agentes del entorno 
pediátrico; como las empresas 
colaboradoras, instituciones,
asociaciones de pacientes, etc.

Escalar en el 
compromiso
de la AEP con 
la sostenibilidad, 
tanto en su vertiente 
económica como digital.

El I CONGRESO DIGITAL AEP se alojará en el nuevo espacio digital AEP Eventos 
Digitales, diseñado para desarrollar iniciativas formativas y divulgativas en 
diferentes formatos online. Será el 5, 6 y 7 de noviembre a través de la plataforma 
www.aepeventosdigitales.com

La sede central del congreso virtual será un estudio de grabación en Madrid, donde 
se llevará a cabo la grabación previa de algunas de las sesiones y se celebrarán 
mesas en directo durante las jornadas congresuales.

Streaming 
en directo

Conexiones 
remotas 
con ponentes

Mesas 
pregrabadas

Aula virtual de 
comunicaciones

Espacios de 
Networking para 
asistentes virtuales

¿Cómo se va a celebrar?
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Información general

  datos generales  
Fechas: 5, 6 y 7 de noviembre de 2020 ■ 09:00 a 19:00 h.
Plataforma: www.aepeventosdigitales.com

Secretaría Técnica

Asociación Española de Pediatría 
Aguirre 1, Bajo dcha. 28009 Madrid 
Tel.: +34 91 435 49 16 
aep@aeped.es 

Contacto
Inscripciones y colaboraciones: 
ivanr.aep@aeped.es ■  virginiap.aep@gmail.com
Programa, comunicaciones y pósteres electrónicos: 
pediatria.programa@viajeseci.es
Registro y servicio técnico 
webmaster@luaediciones.com

   acreditación comisión de formación continuada 
de la comunidad de madrid

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid para la 
asistencia a todas las sesiones científicas del congreso, a excepción 
de las sesiones de comunicaciones orales, pósteres electrónicos 
y los simposios satélites. 

  cuotas de inscripción
La inscripción debe realizarse a partir del 1 de septiembre, desde el 
apartado de inscripción online en: www.aepeventosdigitales.com

AEP

Socio AEP 150 €

NO socio AEP 250 €

Residente socio AEP 50 €

Residente NO socio AEP 100 €
AEEP

Profesional Enfermería socio AEEP 150 €

Profesional Enfermería NO socio AEEP 200 €

Residente Enfermería socio AEEP 50 €

Residente Enfermería NO socio AEEP 100 €
ALAPE

Socio ALAPE 150 €

NO socio ALAPE 250 €

Residente socio ALAPE 50 €

Residente NO socio ALAPE 100 €
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Avance Programa Científico

  sesiones AEP  

■  Bienvenida 
■  Actualización en enfermedades de transmisión sexual
■  Adecuación de horarios escolares a ritmo cronobiológico - Estudio 

Europeo SHASTU
■  Alergia e intolerancia a alimentos: novedades diagnósticas y terapéuticas
■  Casos clínicos en Urgencias
■   ¿Cuál es el mejor modelo de introducir la alimentación complementaria? 

La guerra de las siglas (BLW, PLW, BLISS,...)
■  Cuestiones candentes en alimentación infantil
■  Diagnóstico precoz de la depresión en Pediatría: signos de alarma
■  Enfermedades exantemáticas desde el punto de vista de un pediatra
■  FPIES (Food protein induced enterocolitis syndrome)
■   La nueva modulación del sistema inmune
■  Lo que pita y no es asma
■   Microbiota y salud infantil
■   Preguntas frecuentes en vacunas
■  Clausura y entrega de premios a las Mejores Comunicaciones del 

Congreso.

  sesiones COVID-19 en pediatria, entre otras:

■   Winter is coming… ¿Cómo nos preparamos para la epidemia de todos 
los años?

   sesiones xii congreso nacional xxv jornadas nacionales de la asociación 
española de enfermería pediátrica (AEEP)

■  Desigualdades en salud, cuidados y calidad de vida
■   La enfermera pediátrica en el siglo XXI: el impulso Nursing Now
■  Habilidades comunicativas y emoción: dos herramientas claves del cuidado

  sesiones 5.ª reunión de la sociedad española de pediatría hospitalaria (SEPHO)

■   Lo mejor del año en Pediatría Hospitalaria
■  Sedoanalgesia y paciente inestable en la planta de hospitalización

  sesiones comunicaciones

■   Mejores Comunicaciones que optan a premio AEP 
■  Mejores Casos Clínicos que optan a premio AEP 
■  Sesión Mejores Comunicaciones que optan a premio AEEP 

   área de comunicaciones y pósteres electrónicos por especialidades

En la plataforma del congreso habrá un espacio virtual habilitado por tipos 
y por especialidades para visualizar tanto las comunicaciones como los 
pósteres electrónicos.




