
 

 
 

 
 
 
 
HORAS LECTIVAS:   6,30 HORAS PRESENCIALES 
 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
 

21 DE  JUNIO DE 2013 A LAS 13,00 H. 
 
Nº TOTAL DE PLAZAS:  70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con la colaboración de: Instituto de Nutrición Infantil Hero Baby 
 
 
 

 
 
 

                    
 

 
“III JORNADAS DE 

ACTUALIZACIÓN EN PEDIATRÍA” 
 

ORGANIZA 
 

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS 
 UGC PEDIATRÍA INTEGRAL DEL CHT 

UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN DEL CHT 
COLABORAN 

DISTRITO SANITARIO ALMERIA 
DISTRITO SANITARIO PONIENTE. ALMERÍA 

APS HOSPITAL DE PONIENTE 
ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA 

 

DIRIGIDO A:      
Pediatras y enfermeras/os de Atención Primaria y 

Atención Hospitalaria 
Médicos con actividad asistencial en Pediatría 

Profesionales en Formación en Pediatría 
 

 

FECHAS:  28 y 29  de Junio de 2013 
 

de 17,00 h. a 20,30 h. y de 10,00h. a 13,45 h. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Ilmo. Colegio Oficial de Médicos de Almería 

 

 
ACTIVIDAD EN PROCESO DE ACREDITACIÓN 

POR LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE 
ANDALUCÍA 

SECRETARÍA DE LA ACTIVIDAD: 
Secretaría de la UGC Pediatría Integral. 3ª planta área 
A del Hospital Torrecárdenas. Tfno.: 950016856 
Htsecpreescolares.hto.sspa@juntadeandalucia.es 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 

1. Se primará la relación de la actividad con las competencia profesionales. 
2. Pediatras que trabajen en Atención Primaria y/o Hospitalaria. 
3. Enfermeras que trabajen en Atención Primaria u Hospitalaria, con 

preferencia a aquellas que desarrollen su labor en un área que atienda 
recién nacidos. 

4. La adjudicación de plazas a profesionales en formación quedará supeditada 
a la disponibilidad de las mismas. 

La selección será realizada por los coordinadores de la II Jornadas de 
Actualización en Pediatría conforme a los criterios establecidos 



OBJETIVO GENERAL 
• Disminuir la variabilidad en la práctica clínica, mejorar la coordinación interniveles 

en patologías muy prevalentes en la edad pediátrica, mejorar la gestión de la consulta 
asistencial diaria y aprender técnicas de entrevista motivacional en diferentes patologías 
prevalentes pediátricas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Recordar y analizar la trasferencia e impacto de los acuerdos adoptados en las jornadas 
anteriores. 
- Sintetizar las actuaciones de Continuidad Asistencial de la Pediatría en Almería. 
- Justificar el motivo de elección de los temas del programa de estas Jornadas, 
- Analizar los distintos modos de gestionar una consulta pediátrica. 
- Analizar los riesgos de la medicalización y de etiquetar pacientes sin un diagnóstico claro en 
la atención integral al niño, sus consecuencias sanitarias, para el paciente y para la familia. 
- Analizar los criterios diagnósticos de la enuresis nocturna como patología prevalente en la 
consulta pediátrica. 
-  Definir claramente algoritmos de actuación en Atención Primaria y Atención Hospitalaria, 
concretando criterios de derivación interniveles. 
- Algoritmo diagnóstico-terapéutico del reflujo gastroesofático en Atención Primaria basado en 
la evidencia científica.  
 - Analizar el algoritmo dianóstico-terapéutico del dolor abdominal en Atención Primaria 
(MBE). 
- Analizar la patología oftalmológica prevalente en la edad pediátrica. 
- Analizar los criterios de derivación al oftalmólogo de la patología oftalmológica pediátrica. 
- Evaluar las posibilidades diagnósticas que tiene el pediatra de Atención Primaria de los 
problemas dermatológicos que se le presentan. 
- Analizar los criterios de derivación al dermatólogo de los niños con problemas de piel 
(urgente y no urgente). 
- Analizar los cuidados enfermeros específicos del niño prematuro. 
- Compartir la experiencia en el cuidado de dichos niños prematuros entre enfermeras que 
trabajan en hospitales comarcales y enfermeras que lo hacen en el hospital de referencia 
(unificacion de criterios asistenciales para disminuir la variabilidad aistencial). 
- Analizar los cuidados enfermeros específicos del recién nacido con distress respiratorio 
agudo. 
- Analizar las distintas técnicas y procedimientos que utiliza el personal de enfermería en el 
cuidado de los recién nacidos. 
- Compartir la experiencia de manejo de dichas técnicas  y el uso de los procedimientos, 
ventajas, inconvenientes y riesgo para el paciente. 
- Analizar la importancia de la entrevista motivacional en la consulta de Pediatría. El impacto 
en la enfermedad aguda y crónica. 

EQUIPO DOCENTE: 
Rafael Jiménez Alés. Pediatra. C.S. La Roda de Andalucía. Área de Gestión Sanitaria de 
Osuna.  
Carmen Martínez González. Pediatra. EAP San Blas. Parla. Madrid. 
Isabel Úbeda Sansano. Pediatra. C.S. La Eliana. Valencia. 
Enriqueta Román Riechmann. Pediatra. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid 
José Manuel Díez del Corral Belda. Oftalmólogo. Clínica Oftalmológica Díez del Corral. 
Madrid. 
Eduald Sellarés Casas. Dermatólogo. Consorci Hospitalari de Vic. Barcelona. 
Isabel Mª Hernández Corral. DUE.  Agencia Sanitaria Hospital de Poniente. Almería 
Mª Isabel Jiménez Liria. DUE. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería. 
Francisco José Fernández Beltrán. DUE. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería 
Ana Martínez Rubio. Pediatra. Grupo PreInfad. C.S. de Camas. Sevilla. 

Coordinador:  
Antonio Bonillo Perales 

Director  de la  UGC Pediatría Integral del  CHT. Almería 
Email: antonio.bonillo.sspa@juntadeandalucia.es 

. 

 
CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

- Para la obtención del certificado, los asistentes tendrán que asistir 
al 80% de la actividad formativa 

- Al final de la actividad se cumplimentará un cuestionario de 
satisfacción. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
- Una vez finalizada la actividad formativa, se analizará el impacto de las 
actuaciones consensuadas en las III Jornadas de Actualización en 
Pediatría, sobre el cumplimiento de los criterios de derivación interniveles 
de pacientes con dolor abdominal y enuresis (que se difundirá en distritos y 

NOMBRE CONTENIDO METODOLOGÍA TÉCNICA 
DIDÁCTICA 

 
 
INAUGURA
CIÓN DE 
LAS 
JORNADA
S 

 
 
“Impoprtancia de la 
coordinación 
interniveles en la 
asistencia sanitaria 
pediátrica” 
 
 
 

Resumen de las conclusiones y 
acuerdos establecidos en las 
jornadas del año anterior. 
Justificación y presentación de 
las diferentes mesas redondas 

 
 
 
 
Expositiva 

Exposición oral 
con soporte 
informático 
Debate dirigido 

 
 
 
MESA 1 

 
“Coordinación 
Interniveles I” 
 

- Como gestionar una consulta 
de Pediatría. 
- Abordaje de los problemas de 
la medicalización en Pediatría 
- Actualización del manejo de la 
enuresis nocturna. 

 
 
Expositiva 
Basada en la 
Construcción del 
Aprendizaje 
Debate 

Exposición oral 
con soporte 
informático 
Debate dirigido 

 
 
 
MESA 2 
 

 
 
“Coordinación 
Interniveles  II” 
 

-  Manejo del reflujo 
gastroesofágico y del dolor 
abdominal en el niño 
- Actitud ante los problemas 
prevalentes de Oftalmología 
Pediátrica 
- Terapéutica dermatológica 
práctica en Pediatría.  

 
 
 
Expositiva 
Basada en la 
Construcción del 
Aprendizaje 
Debate 

Exposición oral 
con soporte 
informático 
Debate dirigido 

 
 
MESA 3 

 
“Actualización de los 
cuidados enfermeros 

del recién nacido”. 

- Cuidados del RN pretérmino. 
- Cuidados del RN con 
problemas respiratorios. 
- Técnicas y procedimientos de 
enfermería neonatal. 

 
 
Expositiva 
Basada en la 
Construcción del 
Aprendizaje 
Debate 

Exposición oral 
con soporte 
informático 
Debate dirigido 

 
 
 

PONENCIA 

 
 

“Entrevista 
motivacional en la 

consulta de 
Pediatría” 

- Revisión de las técnicas 
motivacionales de mayor utilidad 
pediátrica en la consulta de 
pediatría, tanto para el pediatra 
de Atención Primaria como para 
el Pediatra de Atención 
Hospitalia 

 
 
 
Expositiva 
“Rol-playing” 

Exposición oral 
con soporte 
informático 
“Rol-playing” 



hospitales de Almería). Este informe lo enviará el coordinador a todas las 
direcciones y participantes.  
 


