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Junta Directiva
La Junta Directiva está formada por el Comité 

Ejecutivo, los distintos vocales de la AEP, vocales de 

las sociedades regionales y vocales de Especialidades.

Comité Ejecutivo
  Presidente de la Asociación Española de Pediatría: 

Dr. Luis Carlos Blesa Baviera
  Vicepresidenta Primera (Atención Hospitalaria):  

Dra. M.ª del Mar Rodríguez Vázquez del Rey
  Vicepresidente Segundo (Atención Primaria):  

Dr. Guillermo Martín Carballo
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  Presidenta de la Fundación Española de Pediatría: 
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  Presidente Comité Científico Ejecutivo de los 

Congresos: Dr. Juan José Díaz Martín

Organización 69.°Congreso AEP 
Granada 2023
  Presidente del Congreso de la AEP 2023:  

Dr. Julio Romero González
  Presidente del Comité Científico de los Congresos 

de la AEP: Dr. Juan José Díaz Martín
  Miembro del Comité Científico del Congreso por 

parte de SPAO: Dr. José María Gómez Vida
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de la AEP
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   Dr. Juan Carlos de Carlos Vicente
  Dra. Gema García Ron
  Dr. Ramón Gutiérrez Martínez
  Dr. Juan Carlos Juliá Benito
  Dra. Fina Patiño Masó
  Dr. Francisco Javier Pellegrini Belinchón
  Dr. Gerardo Rodríguez Martínez
  Dr. Julio Romero González

Comité Científico de los módulos de 
actualización del 69.°Congreso AEP 
Granada 2023
  Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica 
(SEICAP): Dr. Sergio José Quevedo Teruel
  Cardiología Pediátrica (SECPCC): Dr. Fernando 
Centeno Malfaz
  Cuidados Paliativos Pediátricos (PEDPAL):  

Dr. Moisés Leyva Carmona
  Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 

Pediátrica (SEGHNP): Dra. Patricia Barros

Convoca
Asociación Española de Pediatría

Calle Aguirre 1, Bajo Dcha.

28009 Madrid

Tel.: +34 91 435 49 16

aep@aeped.es

Secretaria Técnica
Secretaría Técnica AEP

Asociación Española de Pediatría

carla.perez@aeped.es 

ivanr.aep@aeped.es  

virginia.perez@aeped.es

Secretaría Científica Congresos AEP
Tel.: (+34) 91 435 49 16 

secretaria.cientifica.aep@aeped.es

Contacto:
Inscripciones:  

pediatria.inscripciones@gmail.com 

Colaboraciones:  

colaboraciones.congresoaep@gmail.com 

Programa, comunicaciones y pósteres electrónicos: 

secretaria.cientifica.aep@aeped.es

Alojamiento y Transporte:  

congresoaep@bcocongresos.com

Registro y servicio técnico plataforma AEP Eventos 

digitales:  

webmaster@luaediciones.com

 @CongresoAEP
 #69CONGRESOAEP

www.aepeventosdigitales.com
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Carta del presidente de la AEP
Bienvenidos a un congreso diversificado que aspira a recuperar la presencialidad

Remontados los tiempos pandémicos, el 69.º Congreso de la Asociación Española de Pediatría, que se llevará a cabo del 1 al 3 de junio 

de 2023 en el Palacio de Congresos de Granada, aspira a escenificar el retorno a la presencialidad de nuestro buque insignia formativo. 

Nuevamente celebraremos un evento híbrido, presencial y online, que permitirá la mayor difusión y alcance posibles de nuestros contenidos 

entre los pediatras que no puedan asistir físicamente. Pero no debemos renunciar a mantener un aspecto esencial de nuestro encuentro anual 

que todavía no hemos recuperado en la medida deseable: la proximidad física que favorece no solo el intercambio activo de conocimiento, 

sino la generación de acuerdos y colaboraciones fundamentales para el avance de la Pediatría. Sirvan estas primeras líneas para animar a 

todos a retomar la saludable tradición de reunirnos anualmente en algún punto de nuestra geografía, para compartir ciencia y experiencias 

profesionales y personales de forma más cercana y humana.

El Comité Ejecutivo ha trabajado en el último año con entusiasmo para brindar una oferta formativa diversificada de interés para todo el 

colectivo de pediatras. Así, más allá de los formatos tradicionales, hemos realizado un importante esfuerzo para ampliar el número de talleres 

y mesas de debate interactivas, en respuesta a la demanda de contenidos enfocados a la práctica. Pese a ello, las limitaciones estructurales y logísticas, como, por ejemplo, 

la necesidad de aforos reducidos o la dificultad de compatibilizar las agendas de los ponentes durante los días del congreso, nos plantean desafíos en cuya resolución 

seguiremos trabajando junto con las sociedades de especialidad y regionales y los grupos y comités de la AEP, coordinados por el Comité Científico de Congresos, que 

ponen su empeño, conocimiento e ilusión en diseñar cada año un programa científico renovado.

La sociedad anfitriona del 69.º Congreso, la Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental, nos recibe en una ciudad repleta de belleza e historia, que nos invita a recuperar 

esa actividad social que es tan importante para nuestro desarrollo profesional. Estamos confiados en que Granada será ese espacio de reencuentro sostenible que todos 

anhelamos, y nuestro Congreso anual el punto de confluencia preferencial de los intereses de los socios de la AEP y de todos los profesionales de la Pediatría. Desde los 

residentes que buscan capacitación y promover su vocación, a los pediatras y sociedades pediátricas que quieren actualizar sus conocimientos, continuar su formación y 

establecer contactos y colaboraciones. Esta es, en definitiva, nuestra gran cita anual y esperamos con ilusión que acudáis a Granada.

Dr. Luis Carlos Blesa Baviera
Presidente de la Asociación Española de Pediatría, en nombre del Comité Ejecutivo
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Carta del presidente del Comité Científico de la AEP
Estimados compañeros/as:

Un año más os esperamos con ilusión en el 69.º Congreso de la Asociación Española de Pediatría que nos reunirá en Granada los días 1, 2 

y 3 de junio. En el Comité Científico hemos trabajado en los últimos meses con la idea de desarrollar un programa formativo transversal 

y de calidad teniendo en mente la heterogeneidad de la Pediatría y procurando dar respuesta satisfactoria al mayor número posible de 

profesionales asistentes incluyendo, para ello, temáticas de interés general. Confiamos en haber logrado un contenido formativo que cubra 

las expectativas de nuestro amplio colectivo.

Así, se han incorporado temáticas que, bien por su impacto sobre la salud infantil bien por su presencia frecuente en la práctica clínica en los 

diferentes niveles asistenciales, resultan relevantes para una mayoría. Se abordarán cuestiones relacionadas con la patología alérgica y el 

asma, la cardiología o los trastornos digestivos. Este año el programa dedica también una parte importante a los cuidados paliativos, yendo 

más allá de la atención al final de la vida e incluyendo la asistencia a los niños con enfermedades crónicas complejas. El aprendizaje práctico, 

que tanta demanda genera, ocupará igualmente un espacio destacado y, con este motivo, se ha previsto un número elevado de talleres. Repetiremos los más demandados 

e incorporaremos otros nuevos, como el que realizará el Grupo de Cooperación Internacional de la Fundación Española de Pediatría. sobre el momento en que se encuentra 

la salud mundial tras la pandemia. 

Como en años previos, el congreso mantiene la estructura de contenido en base a módulos de especialización con las sociedades de especialidades pediátricas. En 

Granada intervendrán con sesiones de actualización las sociedades de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC), la de Gastroenterología, Hepatología y 

Nutrición Pediátrica (SEGHNP), la de Cuidados Paliativos Pediátricos (PEDPAL) y la Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica (SEICAP). Del mismo modo, el Comité de 

Medicamentos y el Grupo de trabajo de Sueño y Cronobiología de la AEP celebrarán sesiones de debate y talleres.

Nuestra aspiración es que este 69.º Congreso nos permita recuperar las cifras de asistencia alcanzadas en los años anteriores a la pandemia. Estamos convencidos de que 

para alcanzar este objetivo nos ayudarán los antecedentes de éxito de las ediciones previas celebradas por la sociedad anfitriona, la Sociedad de Pediatría de Andalucía 

Oriental, y el atractivo indudable de una ciudad como Granada. Por supuesto, seguiremos manteniendo el acceso online simultáneo a través de nuestra plataforma AEP 

eventos digitales , que facilita llegar a un número mayor de profesionales y potencia el alcance y la difusión de los contenidos de nuestro encuentro científico más 

importante. Ya no podemos renunciar a la duplicidad de canales, pero ansiamos que este año sea, de forma efectiva, el de nuestro reencuentro.

¡Nos vemos en Granada!

Dr. Juan J. Díaz Martín 
Presidente Comité Científico de Congresos de AEP
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Oriental, Ceuta y Melilla (SPAO)

Nuevamente Granada acoge el Congreso Nacional de la AEP. Han transcurrido 11 años desde que en 2012 nuestra ciudad fue la sede 

de un magnífico congreso que batió un récord de asistencia que no ha podido ser superado en ediciones posteriores. Desde entonces 

mucho ha cambiado Granada, la sociedad española en general y la AEP en particular. Granada ha experimentado una notable mejoría en sus 

comunicaciones debido a la llegada del AVE que la conecta con las principales ciudades de nuestro país, permitiendo acentuar su atractivo 

para ser considerada como sede de congresos y, además, de la mano de su excelente Universidad, reforzando su apuesta como ciudad del 

conocimiento. En este sentido, cabe destacar que ha sido designada como sede del International Fusion Materials Irradiation Facility – Demo 

Oriented Neutron Source (IFMIF-DONES) que se dedicará al estudio de la energía de fusión nuclear. Todo lo anterior, conservando su carácter 

de ciudad cultural y turística de primer orden en la geografía española y destino de ocio consolidado tanto por su excelente gastronomía como 

por encontrarse a unos 30 minutos de la costa Tropical y de la estación de esquí de Sierra Nevada.

 

Otra experiencia, en este caso dolorosa, que hemos sufrido todos ha sido la todavía reciente pandemia COVID que además de provocar un enorme sufrimiento por su elevada 

morbimortalidad, ha cambiado radicalmente nuestro desempeño profesional, dejándonos prácticas antes desconocidas como la teleasistencia, el teletrabajo, los webinars y múltiples 

formas de aprendizaje on line. Nuestra AEP ha sabido adaptarse a la perfección a las circunstancias, tras las experiencias muy positivas de congresos y actividades científicas virtuales.

Los pediatras de la sociedad anfitriona, la Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla, nos sentimos muy honrados de acogeros en nuestra tierra y estamos seguros 

de que vuestra estancia entre nosotros os va a permitir disfrutar de las actividades científicas del excelente programa que se ha confeccionado, así como de nuestras calles, plazas 

y monumentos, pero por encima de todo de la alegría de compartir días de convivencia con todos los colegas en un ambiente agradable y en un entorno muy atractivo.  

Hemos preparado actividades pre-congreso dirigidas a la ciudadanía tratando de mantener el elevado nivel de aceptación de ediciones anteriores con temas complementarios 

a los ya abordados, compartiendo aspectos de lo que hoy conocemos como vida saludable, en el caso de Actividad Física y Salud, o de indudable actualidad y que nos 

preocupan a todos, como el uso adecuado de las redes sociales por parte de nuestros adolescentes proporcionando herramientas de autodefensa.

Quiero agradecer al Comité Ejecutivo de la AEP y al Comité Científico de Congresos la confianza que han depositado en nosotros y el excelente trabajo que realizan en 

favor de nuestra querida especialidad. Así mismo, quiero mostrar mi reconocimiento a la Junta Directiva de la SPAO por su espíritu constructivo y de colaboración en todo 

momento y en todas las situaciones que hemos tenido que resolver.

Y finalmente, a todos los compañeros pediatras quiero deciros que no dejéis de asistir al 69.º Congreso de la AEP, porque este es el Congreso de todos nosotros y estoy 

seguro de que asistiremos a actividades científicas de elevado nivel y vamos a encontrar tiempo para disfrutar de la amistad de nuestros compañeros en el incomparable 

entorno de la ciudad de Granada.

Dr. Julio Romero González
Presidente de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla
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Elaboración del Programa Científico
Es un objetivo del Comité Científico dejar constancia del método que se ha seguido para elaborar las diferentes sesiones científicas durante el congreso.

Para la elaboración del Programa Científico, se ha contado con las propuestas de los cuatro módulos de actualización de especialidades, la participación de la Sociedad 

Regional de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla que nos acoge este año y dos de los Comités de la AEP.

El resto de las sesiones generales del programa se han seleccionado con las propuestas recibidas desde las sociedades de especialidades, regionales, grupos de trabajo y 

comités. Dichas propuestas fueron evaluadas por al menos 3 miembros del Comité Científico y posteriormente revisadas en la reunión virtual del pasado 8 de noviembre de 

2022, siendo seleccionadas aquellas que formarán parte del programa de este Congreso.

El Comité Científico ha tratado de dar cabida a todos aquellos temas que puedan abarcar la mayoría de los aspectos de la Pediatría y ofrecer así sesiones de interés para 

los diferentes colectivos que asisten al congreso.

El programa está formado por 20 nuevas sesiones científicas, 2 más que el año pasado, y 16 talleres para poner toda la actualidad en Pediatría a tu alcance. Los talleres 

con mayor demanda serán duplicados.

Este año, el Comité Científico continúa con el sistema de rotación de especialidades mediante Módulos de Actualización, que en esta edición estarán representados por:

  Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica (SEICAP)

  Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC)

  Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos (PEDPAL)

  Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP)

También se irá dando presencia a los Grupos y Comités de Trabajo que, en esta edición, se concentrarán en las sesiones de actualización en temas del Comité de 

Medicamentos y el Grupo de Trabajo de Sueño y Cronobiología. 

También contamos con Practicando Pediatría, programa de talleres y seminarios con una metodología muy participativa, de carácter eminentemente práctico y grupos 

reducidos, destinados a ofrecer al participante una eficaz puesta al día en temas de gran interés práctico y clínico. Este programa se elabora también a partir de las 

propuestas de las sociedades de especialidades, comités y grupos de trabajo, así como por iniciativa del Comité Científico.

Los simposios satélites surgen de la colaboración de la industria alimentaria, farmacéutica y médica con el congreso. Tanto los temas que se van a tratar como los ponentes 

y moderadores elegidos son responsabilidad de la empresa organizadora de la sesión.

El programa científico se complementará con la exposición de las experiencias de los asistentes en formato de comunicación oral o póster.

 @CongresoAEP
 #69CONGRESOAEP

www.aepeventosdigitales.com
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Tipos de sesiones científicas
Conferencia inaugural
Es tradición que la conferencia inaugural trate de un tema social de interés para todos los asistentes.

A debate
En estas sesiones se permite un debate abierto en el que varios ponentes, tras realizar un trabajo preliminar de discusión de un tema monográfico concreto, confieren a 

la sesión un carácter participativo y de intercambio de opinión entre todos los asistentes. El objetivo de estas sesiones es ofrecer una detallada presentación sobre un 

tema de interés relacionado con la Pediatría, a cargo de especialistas con amplia experiencia en la materia y procedentes de diferentes ámbitos profesionales, para dar una 

visión multidisciplinar sobre este.

Buscando respuestas
En estas sesiones, de marcado carácter participativo y centradas en el árbol de decisiones clínicas, los ponentes plantearán casos clínicos que serán resueltos con la 

colaboración de los participantes.

En esta edición, el sistema de votación en las sesiones de casos clínicos será mediante votación interactiva online; las indicaciones serán explicadas al inicio de cada sesión.

Con el experto
Se pretende, con una presentación de carácter informal, conseguir un intercambio de experiencias y conocimientos entre un reconocido experto y un determinado grupo 

de pediatras. Se intentarán identificar y discutir las necesidades y los aspectos que interesan a los asistentes, esperando de ellos una activa participación. Se ruega una 

amplia participación de todos los asistentes para una discusión que sin duda será enriquecedora.

Actualízate en…
Cada año se incluirán en el congreso módulos de actualización de cuatro especialidades pediátricas, para abordar las novedades y puesta al día de estas. Incluirán sesiones 

“A debate”, “Casos clínicos”, “Entrevista al experto” y “Pediatría práctica”, en las que un grupo de expertos actualizará los conocimientos sobre esa especialidad.

Participa con los Comités
Cada año se incluirán en el congreso actividades específicas de Comités o Grupos de Trabajo de la AEP para abordar las novedades y puesta al día en sus áreas. Serán 

sesiones dinámicas en el que un grupo de expertos actualizará los conocimientos sobre temas estratégicos de la Pediatría.
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Tipos de sesiones científicas
Comunicaciones
Para la evaluación de las comunicaciones se ha solicitado a las sociedades y secciones de especialidad que propongan nombres de expertos en cada uno de los temas para 

calificar los trabajos enviados. Cada comunicación ha sido enviada, de forma aleatoria, a entre tres y cinco evaluadores, quienes las han calificado sin tener información 

sobre los autores o la procedencia del resumen. Una vez recibidas las evaluaciones de cada trabajo, se calcula la media de puntuación de cada uno de ellos. El Comité 

Científico, a la vista de las evaluaciones recibidas, tomará la decisión de aceptar o no los trabajos presentados y el formato.

Formatos de presentación de las comunicaciones aceptadas:

  Comunicaciones con opción a premio: Las comunicaciones que optarán a los premios a las mejores comunicaciones serán seleccionadas entre los trabajos que 

obtengan una mayor puntuación media en la valoración “sobre abstracts” efectuada por los evaluadores de cada especialidad. Posteriormente, se solicitará el trabajo 

completo a los autores de los trabajos mejor puntuados. Dichos trabajos serán evaluados por miembros del Comité Científico del Congreso. Serán seleccionados para 

su presentación y defensa en el Congreso un total de 14 trabajos. Cada trabajo se presenta durante 10 minutos, de los cuales 8 serán para defensa y 2 minutos para 

discusión. Estas sesiones serán retrasmitidas también en formato digital.

  Comunicaciones orales: Cada trabajo se presenta durante 6 minutos, de los cuales 5 serán para defensa y 1 minuto para discusión.

  Poster con defensa en pantalla digital: El Comité Científico ha decidido habilitar en esta edición, una sesión para que los autores de los mejores pósteres puedan 

presentar sus trabajos presencialmente en las dos pantallas digitales que estarán ubicadas en la sede. La duración de la defensa de cada poster es de 5 minutos. 

  Pósteres con defensa: Cada trabajo se presenta durante 4 minutos, de los cuales 3 minutos serán para la defensa y 1 minuto para discusión.

  Casos clínicos con opción a premio: Cada trabajo se presenta durante 6 minutos, de los cuales 5 minutos serán para la defensa y 1 minuto para discusión.

En todas las sesiones anteriores, un moderador coordinará la presentación y discusión de las comunicaciones. Los ponentes de cada una de las comunicaciones con 

defensa, deberán permanecer en la sala durante toda la sesión.

  Pósteres sin defensa: Serán todas las comunicaciones estándar y casos clínicos, que, habiendo sido aceptados, no se presenten en los formatos anteriores. 

No está prevista la presentación oral, solo su exposición en el aula virtual de comunicaciones. Todos los pósteres seleccionados podrán visualizarse durante todo el 

congreso y durante los siguientes seis meses, en el aula virtual de la plataforma del congreso: www.aepeventosdigitales.com

http://www.aepeventosdigitales.com
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Tipos de sesiones científicas
Practicando Pediatría
Cursos, talleres y seminarios con una metodología participativa, carácter eminentemente práctico y grupos reducidos, que tienen como finalidad ofrecer a los participantes 

una puesta al día en temas de interés.

Las asistencias a estas sesiones están incluidas en la cuota de inscripción de AEP, pero el carácter limitado de las sesiones hace necesaria la inscripción específica para 

cada una de ellas. Cada participante podrá inscribirse a un máximo de dos sesiones.

La inscripción debe realizarse desde el apartado de inscripción online a talleres, siempre y cuando tenga su inscripción confirmada al congreso, a partir del miércoles 3 de 

mayo. En ningún caso se podrá tramitar ninguna solicitud de inscripción a talleres si no está confirmada la inscripción al congreso.

Nota importante: las plazas están garantizadas hasta la hora programada para el inicio de la sesión. En caso de existir plazas vacantes y hasta completar el aforo que 

consideren los responsables del taller, se permitirá la entrada, en función del número de plazas vacantes, por riguroso orden de llegada, al resto de participantes que estén 

esperando en el acceso a la sala correspondiente.

Simposios satélites
Estas sesiones surgen de la colaboración de la industria alimentaria y farmacéutica con el congreso. Tanto los temas que se van a tratar como los ponentes y moderadores 

elegidos son responsabilidad de la empresa organizadora de la sesión.

La organización del congreso se reserva el derecho de modificar títulos, fechas, horarios y salas de las sesiones científicas, si así lo estimara necesario, 

para el programa científico final del congreso.   

Consulten la información actualizada en: www.aepeventosdigitales.com 

Nota importante
La AEP no se hace responsable de la cancelación del 69.º Congreso AEP causada por pandemia, estado de alarma, huelga, desorden público, acciones  

de guerra, terrorismo, incendios, condiciones climatológicas o causa de fuerza mayor, ni de cualquier otro daño o pérdida que resulten de dicha cancelación.
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Datos generales
Formato híbrido

Fechas: del jueves 1 al sábado 3 de junio de 2023.

Asistencia presencial: Palacio de Congresos de Granada 

(P.º del Violón, s/n. 18006 Granada)

Asistencia virtual: www.aepeventosdigitales.com

Entrega de documentación
Miércoles 31 de mayo de 16:00 a 20:00 h.

Jueves 1 de junio a las 08:30 h.

Viernes 2 de junio a las 08:00 h.

Sábado 3 de junio a las 08:00 h.

Horario de las sesiones científicas
Jueves 1 de junio de 12:00 a 19:30 h.

Viernes 2 de junio de 08:30 a 19:45 h.

Sábado 3 de junio de 08:30 a 13:30 h.

Almuerzo-Picnic
Jueves 1 de junio de 14:00 a 15:30 h.

Viernes 2 de junio de 13:15 a 14:30 h.

Cóctel despedida
Sábado 3 de junio de 13:45 a 15:00 h.

Inauguración oficial y acto de inauguración
Jueves 1 de junio, a las 12:00 h. en el Auditorio Federico García Lorca del 

Palacio de Congresos de Granada, sede del congreso. 

12:00 h.  Inauguración oficial y entrega de premios y becas de la AEP 2023. 

Entrega de distinciones y nombramiento de socios de honor.

12:45 h. Conferencia inaugural. José Manuel Zapata: “Como dar el do de pecho”.

Asamblea de socios AEP
Viernes 2 de junio, en el Auditorio Federico García Lorca del Palacio de 

Congresos de Granada a las 18:45 horas.

Entrega de Premios, Conferencia Plenaria  
y Parlamentos
Sábado 3 de junio a las 12:30 h, en el Auditorio Federico García Lorca del 

Palacio de Congresos de Granada, sede del congreso.

Durante este acto de clausura tendrá lugar la entrega de premios a las 

mejores comunicaciones del congreso.

Importante: para recoger el premio en caso de que finalmente haya sido 

otorgado a su trabajo, es obligatorio que alguno de los autores asista a dicha 

sesión. En caso contrario, se mantendrá la mención, pero se perderá la cuantía 

económica del mismo.

Información general del congreso
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Información general del congreso
Acreditación de la Comisión de Formación Continuada
Se ha solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias para la asistencia a todas las sesiones científicas del congreso, a 

excepción de las sesiones de comunicaciones orales y los simposios satélites.

La acreditación de cada una de las sesiones es independiente.

Los asistentes que, estando inscritos en el congreso, deseen obtener la acreditación en las sesiones científicas mencionadas, deben cumplir las siguientes condiciones:

Acreditación sesiones presenciales
Los asistentes que, estando inscritos presencialmente en el congreso, deseen obtener la acreditación en las sesiones científicas a las que asistan de manera presencial, 

deben cumplir las siguientes condiciones:

Para el correcto registro de cada actividad es necesario estar inscrito en www.aepeventosdigitales.com

Al acceder a la plataforma, debe identificarse mediante su dirección de correo electrónico y su contraseña, y descargarse el QR que le será solicitado, para entregarle la 

acreditación física la cual le dará acceso a cada una de las salas científicas.

Para acreditar que se ha realizado cada actividad se utilizan dos parámetros:

  Tiempo de conexión.

  Participación activa.

La participación activa se mide mediante las respuestas a preguntas realizadas durante las sesiones, respuestas a los cuestionarios de evaluación y encuestas que se 

realicen a través de las herramientas de participación online que también están disponibles en www.aepeventosdigitales.com

Cómo obtener la acreditación correspondiente a las sesiones presenciales:
  Para controlar la asistencia se contabilizará tanto la entrada como la salida, en cada sala científica, con un margen de 10 minutos sobre el horario oficial especificado 

en el programa, siendo obligatorio asistir como mínimo al 90% de la duración de la sesión para obtener la acreditación de esta.

  Contestar el cuestionario de evaluación de sesiones de cada una de las sesiones a las que se asista, de manera online a través de la plataforma de Congreso.

  Cumplidos todos estos requisitos, recibirá la acreditación oficial correspondiente. Los certificados de acreditación los podrá descargar cada usuario directamente 

desde la web de la AEP Eventos Digitales, en la pestaña “Mis eventos”.

Estos cuestionarios de evaluación de sesiones sirven para realizar una evaluación posterior de cada sesión que el Comité Científico tiene en cuenta para la siguiente edición.

http://www.aepeventosdigitales.com
http://www.aepeventosdigitales.com
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Acreditación sesiones digitales
Los asistentes que, estando inscritos presencial o digitalmente en el congreso, deseen obtener la acreditación en las sesiones científicas a las que asistan de manera 

virtual, deben cumplir las siguientes condiciones:

Para el correcto registro de cada actividad es necesario estar inscrito en www.aepeventosdigitales.com

Al acceder a la plataforma, debe identificarse mediante su dirección de correo electrónico y su contraseña.

Para acreditar que se ha realizado cada actividad se utilizan dos parámetros:

 Tiempo de conexión.

 Participación activa.

La participación activa se mide mediante las respuestas a preguntas realizadas durante las sesiones, respuestas a los cuestionarios de evaluación y encuestas que se 

realicen a través de las herramientas de participación online que también están disponibles en www.aepeventosdigitales.com

Cómo obtener la acreditación correspondiente a las sesiones digitales:
  Deberá ingresar en las sesiones que desee visualizar (lo que marcará la entrada virtual a la sesión), así como finalizar la visualización (lo que marcará la salida de dicha 

sesión científica), para el cómputo correcto de las horas.

  Para controlar la asistencia, se contabilizará tanto la entrada como la salida con un margen de 10 minutos sobre el horario oficial especificado en el programa, siendo 

obligatorio asistir como mínimo al 90% de la duración de la sesión para obtener la acreditación de esta.

  Contestar el cuestionario de evaluación de sesiones de cada una de las sesiones a las que se asista de manera online a través de la plataforma del congreso.

  Cumplidos todos estos requisitos, recibirá la acreditación oficial correspondiente. Los certificados de acreditación los podrá descargar cada usuario directamente 

desde la web de la AEP Eventos Digitales, en la pestaña “Mis eventos”.

Información general del congreso

http://www.aepeventosdigitales.com
http://www.aepeventosdigitales.com
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Cuestionario de evaluación de sesiones
Estos cuestionarios sirven para realizar una evaluación posterior de cada sesión que el Comité Científico tendrá en cuenta para la siguiente edición.

Al finalizar cada una de las sesiones científicas oficiales del congreso, a excepción de las sesiones de comunicaciones orales y los simposios satélites, el moderador de la 

sala o ponente recordará tener en cuenta cumplimentar posteriormente el cuestionario de evaluación de dicha sesión.

Este requisito es imprescindible para obtener los créditos de esta, junto con la asistencia mínima requerida.

Premios a las mejores comunicaciones orales y pósteres-AEP 2022
Las comunicaciones orales que optarán a los premios a las mejores comunicaciones serán seleccionadas entre los trabajos que obtengan una mayor puntuación media 

en la valoración “sobre abstracts” efectuada por los evaluadores de cada especialidad.

Posteriormente, se solicitará el trabajo completo a los autores de los trabajos mejor puntuados. Dichos trabajos serán evaluados por miembros del Comité Científico del Congreso.

Serán seleccionados para su presentación y defensa en el Congreso un total de 14 trabajos.

Se concederá un primer premio dotado con 2000 €, un segundo premio dotado con 1500 €, un tercer premio dotado con 1000 € y 11 premios dotados con 500 € cada 

uno, a las mejores comunicaciones.

Los casos clínicos con opción a premio se presentarán en una sesión de defensa. Se concederán los siguientes premios:

1.º Premio: Inscripción presencial al 70.º Congreso AEP o suscripción anual a Continuum.

2.º Premio: Inscripción digital al 70.º Congreso AEP o inscripción a 4 cursos de Continuum.

3.º Premio: Inscripción a 2 cursos de Continuum.

Si desea obtener más información sobre estos premios, contacte con la Secretaría Científica del Congreso: secretaria.cientifica.aep@aeped.es

Tras la presentación de todos los trabajos, el sábado 3 de junio el jurado fallará los premios, que serán entregados a las 12:30 horas del mismo día en el Auditorio Federico 

García Lorca del Palacio de Congresos de Granada. 

Importante: para recoger el premio en caso de que finalmente haya sido otorgado a su trabajo, es obligatorio que alguno de los autores asista a dicha sesión. En caso 

contrario, se mantendrá la mención, pero se perderá la cuantía económica del mismo.

Información general del congreso

mailto:secretaria.cientifica.aep@aeped.es


16

MAT-ES-2203681 V1 Enero 2023 

*Población de estudio consistente en niños de 12 a 23M sin vacunación previa frente al serogrupo C. **Seroprotección (HSBA ≥1:8) frente al serogrupo C a los 3
años en sujetos primovacunados.
Referencias: 1. Knuf M, Rämet M, Stærke NB, et al. Comparing the meningococcal serogroup C immune response elicited by a tetanus toxoid conjugate 
quadrivalent meningococcal vaccine (MenACYW-TT) versus a quadrivalent or monovalent C tetanus toxoid conjugate meningococcal vaccine in healthy 
meningococcal vaccine-naïve toddlers: A randomised, controlled trial. Hum Vaccin Immunother. 2022;18(5):2052657. doi: 10.1080/21645515.2022.2052657;  
2. Piazza FM, Virta M, Paassilta M, et al. Immunogenicity and safety of an investigational quadrivalent meningococcal conjugate vaccine administered as a booster 
dose in children vaccinated against meningococcal disease 3 years earlier as toddlers: A Phase III, open-label, multi-center study. Hum Vaccin Immunother. 
2022;18(1):1-10. doi: 10.1080/21645515.2021.1902701.
▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

†GARANTIZANDO UNA PROTECCIÓN SUPERIOR 
FRENTE AL SEROGRUPO C1

Única vacuna MenACWY en demostrar superioridad en respuesta inmune 
frente serogrupo C en niños (12-23M)* vs. otras MenACWY y garantizar 

protección adicional frente al resto de serogrupos1

100% 57,1%
de seroprotección** 
en sujetos vacunados 
con MenQuadfi® de 
forma duradera2

de seroprotección**  
sujetos vacunados 
con otra vacuna 
cuadrivalente de 
forma duradera2

VS

PROTEGE MÁS CON MENQUADFI®†1PROTEGE MÁS CON MENQUADFI®†1

Vacuna antimeningocócica  
conjugada (Grupos A, C, W, Y)

Ver FT MenQuadfi®

PROTECCIÓN DURADERA2
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Programa científico
Jueves, 1 de junio de 2023

08:30 h. Inicio
Entrega documentación del congreso

09:00-12:00 h. ANDALUCÍA I / ANDALUCÍA II / ANDALUCÍA III /  
SEMINARIO 1+2 / SEMINARIO 3 + 4 + 5/ SEMINARIO 6 + 7 / SEMINARIO 8

Defensa de Comunicaciones Orales

12:00-13:15 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

Inauguración oficial y acto de inauguración

Conferencia Inaugural

José Manuel Zapata. “Cómo dar el do de pecho”

13:30-14:30 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

Simposio

13:30-14:30 h. AUDITORIO MANUEL DE FALLA CANAL 2 

Simposio

15:30-16:45 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

A debate: Aprendiendo en prevención a través de las inmunizaciones

Sesión AEP: Comité Asesor de Vacunas.

15:30-16:30 h. AUDITORIO MANUEL DE FALLA CANAL 2 

Proyectos AEP

  Proyecto VIH

  Salud Digital y Plan Digital Familiar de la AEP

Sesiones AEP

16:45-17:45 h. AUDITORIO MANUEL DE FALLA CANAL 2 

Proyectos AEP

  Historia de la Pediatría y Humanidades. Comité de Historia

  La Medicina Basada en la Evidencia en constante evolución. Comité de 

Pediatría Basada en la Evidencia

  Aunando esfuerzos en pos de un mismo objetivo: PMRP para residentes y 

tutores. Plataforma Continuum

Sesiones AEP

17:00-18:15 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

A debate: Actualización en Cardiología

Módulo de actualización de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas

18:30-19:30 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

Simposio

18:30-19:30 h. AUDITORIO MANUEL DE FALLA CANAL 2 

Simposio

Practicando Pediatría
15:30-17:30 h. ANDALUCÍA I

Valoración del estado nutricional en la consulta pediátrica: herramientas

Módulo de actualización de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica

15:30-17:30 h. ANDALUCÍA II
Mi niño anda raro: ortopedia básica para pediatras

Sesión AEP: Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y  Atención Primaria



18

Programa científico
15:30-17:30 h. ANDALUCÍA III

Oftalmología básica en la consulta de Pediatría

Sesión AEP: Sociedad de Hematología y Oncología Pediátricas

15:30-17:30 h. SEMINARIO 1+2
Malformaciones menores en la exploración del niño sano: Significado y 

relevancia clínica

Sesión AEP: Sociedad de Genética Clínica y Dismorfología

15:30-17:30 h. SEMINARIO 3+4+5
Debes elegir, pero elige sabiamente

Comité de Medicamentos

15:30-17:30 h. SEMINARIO 6+7
¿Qué hacemos con el niño con alergia alimentaria? ¿Es más prudente prohibir 

todas las formas del alimento?

Módulo de actualización de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica

15:30-17:30 h. SEMINARIO 8
Toma de decisiones compartidas en Pediatría

Sesión AEP: Sociedad de Pediatría Balear

Viernes, 2 de junio de 2023

08:30-12:30 h. ANDALUCÍA I / ANDALUCÍA II / ANDALUCÍA III / SEMINARIO 
1+2 / SEMINARIO 3 + 4 + 5/ SEMINARIO 6 + 7 / SEMINARIO 8

Defensa de Comunicaciones Orales

08:30-09:45 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

A debate: ¿Qué debe saber un pediatra sobre terapias innovadoras?

Comité de Medicamentos

08:30-09:45 h. AUDITORIO MANUEL DE FALLA CANAL 2 

Defensa de las Mejores Comunicaciones que optan a premio (Parte 1)

10:00-11:00 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

Entrevista al experto: Terapia antimicrobiana en infecciones comunitarias  

en Pediatría: aprendiendo desde casos clínicos

Sesión AEP: Sociedad Española de Infectología Pediátrica 

10:00-11:00 h. AUDITORIO MANUEL DE FALLA CANAL 2 

Entrevista al experto: Las 10 cosas que no se nos pueden escapar en un ECG

Módulo de Actualización de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas

11:15-12:30 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

Defensa de las Mejores Comunicaciones que optan a premio (Parte 2)

11:15-12:30 h. AUDITORIO MANUEL DE FALLA CANAL 2 

A debate: Pacientes pediátricos con patología crónica compleja:  

necesitamos un nuevo modelo asistencial

Sesión AEP: Sociedad de Pediatría del Sureste de España
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12:45-13:45 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

Simposio

12:45-13:45 h. AUDITORIO MANUEL DE FALLA CANAL 2 

Simposio

14:30-15:45 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

A debate: Tratamientos moduladores en la fibrosis quística.  

Una ventana abierta al futuro

Sesión Sociedad anfitriona: Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental

14:30-15:45 h. AUDITORIO MANUEL DE FALLA CANAL 2 

A debate: Cuidados Paliativos Pediátricos, una subespecialidad necesaria. 

¿Qué son y qué no son?

Módulo de Actualización de Cuidados Paliativos Pediátricos

16:00-17:15 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

Buscando respuestas: Concurso de casos clínicos para residentes

Sesión AEP: Grupo MIR

16:00-17:00 h. AUDITORIO MANUEL DE FALLA CANAL 2 

Entrevista al experto: Toma de decisiones al final de la vida.  

Que se puede hacer cuando parece que no hay nada que hacer

Módulo de Actualización de Cuidados Paliativos Pediátricos

17:15-18:30 h. AUDITORIO MANUEL DE FALLA CANAL 2 

Entrevista al experto: ¿Qué tratamiento cognitivo-conductual 

puede hacerse en el insomnio infantil en la consulta de Pediatría?

Grupo del Sueño y Cronobiología

17:30-18:45 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

Buscando respuestas: Casos clínicos de patología digestiva en Urgencias

Módulo de Actualización de Gastroenterología-Hepatología y Nutrición 

Pediátrica

Practicando Pediatría 
14:30-18:30 h. ANDALUCÍA I

Ventilación no invasiva básica en Pediatría

Sesión AEP: Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos

14:30-16:30 h. ANDALUCÍA II
Oftalmología básica en consulta de Pediatría

Sesión AEP: Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas

14:30-16:30 h. ANDALUCÍA III
Abordaje integral en enfermedad neurológica avanzada. Visión desde 

Cuidados Paliativos Pediátricos

Módulo de Actualización de Cuidados Paliativos Pediátricos

14:30-16:30. SEMINARIO 1+2
Seguridad y trazabilidad en la administración de quimioterapia. 

Implementación Oncosafety en Oncología Pediátrica. Hospital Universitario 

Virgen de las Nieves

Sesión AEP: Asociación Española de Enfermería Pediátrica AEEP

14:30-16:30 h. SEMINARIO 3+4+5
Avances en los trastornos respiratorios de sueño en la infancia

Grupo del Sueño y Cronobiología

Programa científico
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14:30-16:30 h. SEMINARIO 6+7
Repetición de taller con mayor demanda

14:30-16:30 h. SEMINARIO 8
Hematología básica: interpretación y orientación de pruebas de laboratorio

Sesión AEP: Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas

16:45-18:45 h. ANDALUCÍA II
Mi niño anda raro (II)

Sesión AEP: Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria

16:45-18:45 h. ANDALUCÍA III
Repetición de taller con mayor demanda

16:45-18:45 h. SEMINARIO 1+2
Repetición de taller con mayor demanda

16:45-18:45 h. SEMINARIO 3+4+5
Repetición de taller con mayor demanda

16:45-18:45 h. SEMINARIO 6+7
Repetición de taller con mayor demanda

16:45-18:45 h. SEMINARIO 8
Repetición de taller con mayor demanda

Sábado, 3 de junio de 2023

08:30-09:30 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

Entrevista al experto: Cuándo buscar y tratar el Helicobacter Pylori

Módulo de Actualización de Gastroenterología-Hepatología y Nutrición 

Pediátrica

09:00-10:00 h. ANDALUCÍA I y III
Defensa de Comunicaciones Orales

09:45-10:45 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

Entrevista al experto: Reacciones adversas a medicamentos más frecuentes 

en la infancia: betalactámicos y AINEs

Módulo de Actualización de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica

11:00-12:15 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

A debate: Manejo integral del asma en el niño

Módulo de Actualización de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica

11:00-12:15 h. AUDITORIO MANUEL DE FALLA CANAL 2 

A debate: Salud Global pediátrica y cooperación internacional:  

desafíos y perspectivas en la post-pandemia

Sesión AEP: Grupo de Cooperación

12:30-13:30 h. AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA CANAL 1 

Entrega de becas y premios de la AEP

Clausura

Programa científico
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Practicando Pediatría 
08:30-12:30 h. ANDALUCÍA II

Prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno

Módulo de Actualización de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas

09:00-12:00 h. SEMINARIO 1+2
Repetición de taller con mayor demanda

09:00-11:00 h. SEMINARIO 3+4+5
Aplicación clínica de las Calculadoras Epidemiológicas: Calcupedev

Sesión AEP: Pediatría Basada en la Evidencia.

09:00-11:00 h. SEMINARIO 6+7
Repetición de taller con mayor demanda

09:00-11:00 h. SEMINARIO 8
Repetición de taller con mayor demanda

10:15-12:15 h. ANDALUCÍA I
Nos vamos a separar: cómo ayudar a nuestros hijos

Sesión AEP: Comité de Promoción de la Salud

10:15-12:15 h. ANDALUCÍA III
Cómo resolver casos clínicos en un click. Herramientas en Atención Primaria

Sesión AEP: Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria

Programa científico

 @CongresoAEP
 #69CONGRESOAEP

www.aepeventosdigitales.com
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Actualízate en...
Sociedad Española de Cardiología Pediátrica 
y Cardiopatías Congénitas

  A Debate: Actualización en Cardiología

  Entrevista con el experto: Las 10 cosas que no se nos pueden escapar en un 

ECG

  Practicando Pediatría: Prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno 

Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos
  A Debate: Cuidados Paliativos Pediátricos, una subespecialidad necesaria. 

¿Qué son y que no son?

  Entrevista con el experto: Toma de decisiones al final de la vida. Que se 

puede hacer cuando parece que no hay nada que hacer

  Practicando Pediatría: Abordaje integral en enfermedad neurológica 

avanzada. Visión desde Cuidados Paliativos Pediátricos

Sociedad de Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición

  Buscando Respuestas: Casos clínicos de patología digestiva en Urgencias

  Entrevista con el experto: Cuándo buscar y tratar el Helicobacter Pylori

  Practicando Pediatría: Valoración de estado nutricional en la consulta 

pediátrica: herramientas

Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia 
Pediátrica

  A Debate: Manejo integral del asma en el niño

  Entrevista con el experto: Reacciones adversas a medicamentos más 

frecuentes en la infancia: betalactámicos y AINEs

  Practicando Pediatría: ¿Qué hacemos con el niño con alergia alimentaria? 

¿Es más prudente prohibir todas las formas de alimento?

Participa con los comités
Comité de Medicamentos

  A Debate: ¿Qué debe saber un pediatra sobre terapias innovadoras?

  Practicando Pediatría: Debes elegir, pero elige sabiamente

Grupo de Trabajo de Sueño y Cronobiología
  A Debate: ¿Qué tratamiento cognitivo-conductual puede hacerse en el 

insomnio infantil en la consulta de Pediatría?

  Practicando Pediatría: Avances en los trastornos respiratorios de sueño en 

la infancia

Sesiones de la sociedad anfitriona 
(SPAO)
Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental

  A Debate: Tratamientos modulares en la fibrosis quística. Una ventana 

abierta al futuro
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Sesiones AEP
Sociedad de Pediatría del Sureste de España

  A Debate: Pacientes pediátricos con patología crónica compleja. 

Necesitamos un nuevo modelo asistencial

Comité Asesor de Vacunas
  A Debate: Aprendiendo en prevención a través de las inmunizaciones

Grupo de Cooperación
  A Debate: Salud Global pediátrica y cooperación internacional: desafíos y 

perspectivas en la post-pandemia

Sociedad Española de Infectología Pediátrica 
  Entrevista con el experto: Terapia antimicrobiana en infecciones 

comunitarias en pediatría: aprendiendo desde casos clínicos

Sociedad de Pediatría Balear
  Practicando Pediatría: Toma de decisiones compartidas en Pediatría

Sociedad de Genética Clínica y Dismorfología
  Practicando Pediatría: Malformaciones menores en la exploración del niño 

sano: Significado y relevancia clínica.

Sociedad de Hematología y Oncología Pediátricas
  Practicando Pediatría: Oftalmología básica en la consulta de pediatría

Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y de 
Atención Primaria

  Practicando Pediatría:  Mi niño anda raro: ortopedia básica para pediatras

Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos
  Practicando Pediatría: Ventilación no Invasiva Básica en pediatría.

Asociación Española de Enfermería Pediátrica
  Practicando Pediatría: Seguridad y trazabilidad en la administración  

de quimioterapia. Implementación Oncosafety en Oncología Pediátrica. 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Grupo MIR
  Buscando respuestas: Concurso de casos clínicos para residentes

Sociedad de Hematología y Oncología Pediátricas
  Practicando Pediatría: Hematología básica: interpretación y orientación de 

pruebas de laboratorio

Comité de Promoción de la Salud
  Practicando Pediatría: Nos vamos a separar: cómo ayudar a nuestros hijos

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria
  Practicando Pediatría: Cómo resolver casos clínicos en un click. Herramientas 

en Atención Primaria. 

Pediatría Basada en la Evidencia
  Practicando Pediatría: Aplicación clínica de las Calculadoras 

Epidemiológicas: Calcupedev.
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Becas AEP 2023
Como en ediciones anteriores, la Fundación de la Asociación Española de Pediatría (FEP) convoca 

para el 69.º Congreso, becas para favorecer la asistencia presencial de los pediatras y residentes 
al congreso. 

Podrán optar a estas becas aquellos interesados que sean:

1. Miembro de la AEP.

2. Pediatra en activo (para optar a las becas enviar copia del título de pediatra).

3. Residentes de Pediatría.

La fecha del lanzamiento de las becas será en el mes de abril. 

Toda la información se publicará en la web de la AEP. 

Contacto: becas.congresoaep@gmail.com Consulta las bases del 
concurso de fotografía 

convocado por el Grupo de 
Cooperación Internacional de la FEP

Consulta las bases 
de las  becas 2023

mailto:becas.congresoaep@gmail.com


25

Para más información, consultar a la Secretaría Técnica:
carla.perez@aeped.es •  ivanr.aep@aeped.es •  virginia.perez@aeped.es

Condiciones generales
  La inscripción será válida una vez reciba la confirmación por parte de la 
Secretaría Técnica.
  Las formas de pago permitidas serán Paypal, tarjeta de crédito o transferencia. 

Cancelaciones o cambios
  Todas las cancelaciones deberán notificarse por escrito. Las cancelaciones 
solicitadas antes del 20 de mayo de 2023 tendrán derecho a la devolución del 
importe abonado.
  Las cancelaciones recibidas desde el 21 de mayo de 2023 no tendrán derecho 
a la devolución del importe. Sí se permitirá el cambio de nombre.
  Las devoluciones serán procesadas un mes a partir de la finalización del congreso.

Contacto, solicitudes y tramitación de inscripciones
pediatria.inscripciones@gmail.com

Secretaría Técnica AEP:  Asociación Española de Pediatría 
Tel.: (+34) 91 435 49 16

carla.perez@aeped.es •  ivanr.aep@aeped.es •  virginia.perez@aeped.es

Hasta el 
04/05/2023

Desde el 
05/05/2023

ESTAS CUOTAS INCLUYEN: documentación, acceso a todas las sesiones científicas y almuerzos.
Además de máximo 2 talleres del programa de Practicando Pediatría. No están incluidos aquellos cursos que 
indiquen específicamente una cuota aparte.
PARA LAS CUOTAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 y 15 es indispensable adjuntar documento acreditativo en el papel 
oficial de la entidad/institución y estar firmado por el jefe de servicio, supervisor o carnet de Enfermería.

1     Miembro AEP 505 € 600 €
2     NO miembro AEP  645 € 750 €
3     Residente socio AEP 345 € 450 €
4     Residente NO socio AEP 350 € 455 €
5     Enfermería socio AEEP 400 € 470 €
6     Enfermería NO socio AEEP 405 € 480 €
7     Residente Enfermería socio AEEP 280 € 360 €
8     Residente Enfermería NO socio AEEP 285 € 370 €
9     Profesional NO médico 440 € 520 €
10  Miembro AEP / NO miembro AEP - 1 día jueves 200 € 300 €
11  Miembro AEP / NO miembro AEP - 1 día viernes 280 € 335 €
12   Miembro AEP / NO miembro AEP - 1 día sábado 200 € 300 €
13   Enfermería / Residente - 1 día jueves 150 € 185 €
14   Enfermería / Residente - 1 día viernes 200 € 240 €
15   Enfermería / Residente - 1 día sábado 150 € 185 €

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PRESENCIAL 
(con acceso al Congreso Digital)
(21% de IVA incluido)

Cuotas de inscripción
175 €

275 €

75 €

125 €

16  Pediatra / Profesional Enfermería

17  Residente de Pediatría / Residente Enfermería

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN DIGITAL
(21% de IVA incluido)

18  Pediatra / Profesional Enfermería

19  Residente de Pediatría / Residente Enfermería

Socios AEP / Socios AEEP / Socios ALAPE

No Socios AEP / No Socios AAEP / No Socios ALAPE

ESTAS CUOTAS INCLUYEN: acceso a las sesiones científicas retransmitidas en los dos canales 
habilitados.
PARA LAS CUOTAS de RESIDENTE o ENFERMERÍA es indispensable adjuntar documento 
acreditativo en el papel oficial de la entidad/institución y estar firmado por el jefe de 
servicio, supervisor o carnet de Enfermería.

mailto:carla.perez@aeped.es
mailto:ivanr.aep@gmail.com
mailto:virginia.perez@aeped.es
mailto:carla.perez@aeped.es
mailto:ivanr.aep@gmail.com
mailto:virginia.perez@aeped.es
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Información de alojamiento y 
transporte

BCO Congresos es la agencia oficial de alojamiento.

Para reservar tu hotel por favor visita la web de hoteles 

oficiales:

https://aepgranada2023.bcocongresoshotels.com/

Las reservas de grupo (10 habitaciones o más) deben contactar con BCO 

Congresos a través del correo congresoaep@bcocongresos.com informando 

del número de habitaciones requerido y preferencias (ubicación del hotel, 

presupuesto, etc).

Contacto, solicitudes 
y tramitación del transporte:  congresoaep@bcocongresos.com 

Tel: +34 93 882 38 78 

Información de condiciones especiales de transporte 
para el congreso

Avión
IBERIA l.A.E. Transportista aéreo preferente del 69.º Congreso Nacional de la 

Asociación Española de Pediatría, en virtud del acuerdo alcanzado, concederá 

un 10% de descuento a los asistentes al congreso en vuelos cuyo destino sea 

Granada.

http://www.iberia.com

http://www.iberiaexpress.com

http://www.airnostrum.es/

Esta oferta es aplicable exclusivamente en vuelos regulares con fecha cerrada 

(no incluidos vuelos del Puente Aéreo) operados por IBERIA, IBERIA EXPRESS y 

AIR NOSTRUM.

Quedan fuera de este acuerdo las líneas con código compartido (7000/5000/4000).

La validez de los billetes será desde 5 días antes hasta 5 días después de la 

fecha de la celebración del Congreso.

En el caso de las reservas en las que no se incluya el código promocional antes de 

la finalización del proceso de compra, bien online (a través de www.iberia.com), 

bien en agencia de viajes, no será de aplicación dicho descuento.

Válido para vuelos operados por:  http://www.iberia.com 

http://www.iberiaexpress.com 

http://www.airnostrum.es/

Trenes o AVE
RENFE concederá un 5% de descuento a los asistentes al congreso en trenes 

cuyo destino sea Granada.

Para que los asistentes puedan disfrutar del descuento a la 

hora de comprar sus billetes a través de www.renfe.com deben:

1.-  Seleccionar el tren que deseen marcando en cualquiera de las opciones 

disponibles (Básico, Elige, Elige Confort y Premium).

2.- En el desplegable de tarifas seleccionar la tarifa de Congresos/Eventos.

3.-  Introducir el número de autorización en la casilla que indica número de 

autorización (No válido para casilla código descuento).

ES UN  
   UEN  

    OMENTO 
PARA CRECER

PROTÉGELES FRENTE A TODOS LOS 
SEROGRUPOS (A, B, C, W, Y) DEL MENINGOCOCO.1-3

Para notificar una sospecha de reacción adversa contacte con GSK a través de https://es.gsk.com/es-es/contacto/ 
o con el Sistema Español de Farmacovigilancia a través de www.noti icaRAM.es.

Fichas Técnicas y 
Recomendaciones Oficiales 

AQUÍ

Imágenes representadas por actores, únicamente con fines ilustrativos. 

PM-ES-BEX-BNNR-220001 (v1) 01/2023

1.Ficha Técnica Bexsero, GSK. 2. Ficha Técnica Menveo, GSK. 3. World Health Organization. Media 
Centre. Fact sheets. Meningococcal meningitis.[Internet] [Acceso noviembre 2022]. Disponible en: 
https://www.who.int/teams/health-product-policy-andstandards/standards-and-specifications/vaccine-standardization/
meningococcal-meningitis

https://aepgranada2023.bcocongresoshotels.com/
http://www.airnostrum.es/
http://www.airnostrum.es/
http://www.renfe.com/
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ORGANIZA Y CONVOCA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

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

Secretaría Turística: 
congresoaep@bcocongresos.com

Contacto
Patrocinios y colaboraciones: 
colaboraciones.congresoaep@gmail.com 
Inscripciones: 
pediatria.inscripciones@gmail.com
Programa, comunicaciones y pósteres electrónicos: 
secretaria.cientifica.aep@aeped.es 
Registro y servicio técnico:
webmaster@luaediciones.com

www.aeped.es 
www.aepeventosdigitales.com


