
          
Estimada/o compañera/o:  

Te enviamos el programa de la IX Reunión Anual de la Asociación Gallega de Pediatría de Atención 

Primaria (AGAPap), con la intención de ofrecerte, un año más, temas que puedan despertar tu interés.  

Llevamos dos años realizando este encuentro en la sede del Edificio Cersia (que el Ayuntamiento de 

Santiago pone a nuestra disposición), y dada su aceptación, este año también lo realizaremos allí. 

El Programa que ofrecemos sigue buscando un objetivo: haceros provechoso este Encuentro,  

presentando temas prácticos y útiles para nuestro trabajo, intentando buscar siempre ponentes que nos hagan más 

atractivo nuestro quehacer diario.  

Empezaremos con las “Conversaciones con el experto”  con el tema: “CASOS CLÍNICOS EN ALERGIA 

ALIMENTARIA”, impartido por la Dra. Ana Moreno Álvarez, especialista en Pediatría, Gastroenteróloga en el 

Servicio de Pediatría del CHUAC. Como  es habitual, se plantearán casos clínicos, a modo de  interconsultas, que 

se nos plantean todos los días, finalizando con las preguntas que queramos formular los asistentes.  

Continuaremos con un interesante seminario sobre “ENFERMEDADES AUTOINFLAMATORIAS” que nos 

presentará la Dra. Inmaculada Calvo Penedés,  Jefa de Sección de la Unidad de Reumatología Pediátrica en el 

Hospital de la Fe de Valencia, sobre nuevas entidades que el pediatra de primaria debe conocer.  

Al  final de la mañana tendremos la ASAMBLEA GENERAL de la AGAPAP donde informaremos sobre la 

actividad y gestión de nuestra asociación, y donde podremos plantear, como socios,  nuestras dudas e inquietudes. 

La comida de trabajo tendrá lugar en el Restaurante del Hotel Puerta del Camino, próximo al Edificio 

Cersia. 

Por la tarde continuaremos nuestra Reunión con la Dra. Gemma Castillejo de Villasante, especialista en 

Pediatría, Gastroenteróloga Pediátrica en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus en Tarragona; que nos dará 

un Taller sobre “TRASTORNOS FUNCIONALES DIGESTIVOS: ESTREÑIMIENTO Y DOLOR ABDOMINAL”, 

motivos tan frecuentes de consulta en nuestro trabajo. 

Y finalizaremos el programa con la Conferencia de Clausura, en la que contaremos con la Dra. Carmen 

Martínez González, Pediatra de AP, Coordinadora del Comité de Bioética de la AEP; que nos hará un interesante 

abordaje de nuestra tarea como profesionales de la pediatría en el contexto social y económico en el que vivimos, y 

cómo poder ser “HÉROES EN TIEMPOS DE OSCURIDAD”. 

Como cada año, nos gustaría contar con tu presencia, y poder encontrarnos, el día 18 de Abril en el 

Edifico CERSIA en Santiago de Compostela.  

 

Un cordial saludo.                 Santiago de Compostela, a   30    de     Enero     2015                 

 

Fdo: Maria Isabel Vera Domínguez              Fdo: Josefina Pena Nieto 

Presidente del Comité Organizador                                  Presidente del Comité Científico  



                    

Estimado/a compañeiro/a:  

Enviámosche o Programa da IX Reunión Anual da Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria 

(AGAPap), coa intención de ofrecerche, un ano máis, temas que poidan espertar o teu interese. 

 Levamos dous anos realizando este encontró na sede do Edificio Cersia (que o Concello de Santiago pon  

a nosa disposición), e dada a súa aceptación, este ano tamén o realizaremos alí. 

 O programa que ofrecemos segue buscando un obxetivo: facervos proveitoso este Encontro, presentando 

temas prácticos e útiles para o noso traballo, intentando buscar sempre ponentes que nos fagan máis atractivo o 

noso quefacer diario. 

 Empezaremos coas “Conversaciones co Experto”, co tema: “CASOS CLÍNICOS EN ALERXIA 

ALIMENTARIA”, impartido pola Dra. Ana Moreno Alvarez, Especialista en Pediatría, Gastroenteróloga no Servicio de 

Pediatría do CHUAC. Como é habitual, plantexaremos casos clínicos, a xeito de interconsultas, que se nos 

presentan todos os días, rematando coas preguntas que queramos formular os asistentes. 

 Continuaremos cun interesante “Seminario” sobre “ENFERMIDADES AUTOINFLAMATORIAS” que nos 

presentará a Dra. Inmaculada Calvo Penedés, Xefa de Sección da Unidade de Reumatoloxía Pediátrica no Hospital 

da Fe de Valencia, sobre novas entidades que o pediatra de primaria debe coñecer. 

 Ao final da mañá teremos a Asamblea Xeral da AGAPAP, onde informaremos sobre a actividade e xestión 

da nosa asociación, e onde poderemos plantexar, como socios, as nosas dúbidas e inquietudes. 

 A comida de traballo terá lugar no restaurante do Hotel Puerta del Camino, próximo ao Edificio Cersia. 

 Pola tarde continuaremos a nosa Reunión coa Dra. Gemma Castillejo de Villasante, especialista en 

Pediatría, Gastroenteróloga Pediátrica no Hospital Universitario Sant Joan de Reus en Tarragona, que nos dará un 

“Obradorio” sobre “TRASTORNOS FUNCIONAIS DIXESTIVOS: ESTRINXIMENTO E DOR ABDOMINAL”, motivos 

tan frecuentes de consulta no noso traballo. 

 Remataremos a xornada coa “Conferencia de Clausura”, na que contaremos coa Dra. Carmen Martínez 

González, Pediatra de AP, coordinadora do Comité de Bioética da AEP; que nos fará unha interesante abordaxe da 

nosa tarea como profesionais da pediatría no contexto social e económico no que vivimos, e cómo poder ser 

“HEROES EN TEMPOS DE OSCURIDADE”. 

 Como cada ano, gustaríanos contar coa túa presenza, e poder encontrarnos, o día 18 de Abril no Edificio 

Cersia en Santiago de Compostela. 

 

 Un cordial saúdo     Santiago de Compostela, a 30 de Xaneiro 2015 

 

Fdo: Maria Isabel Vera Domínguez     Fdo. Josefina Pena Nieto 

Presidente do Comité Organizador    Presidente do Comité Científico 

 

         


