
     
 

 

Estimada/o compañera/o:  

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

Primaria (AGAPap), para invitarte un año más a una Reunión que pretende ofrecer las mejores actualizaciones 

posibles sobre temas de utilidad para nuestra consulta. 

 La Reunión se celebrará en el Edificio CERSIA situado en la Avda. Raimundo López Pol s/n (cerca del 

Palacio de Exposiciones y Congresos y del Hotel Puerta del camino, donde tendrá lugar la Comida de Trabajo), 

próximo a las principales salidas de autopistas para facilitar la llegada. Este año el Programa cuenta con cuatro 

ponentes de reconocida valía y con una extraordinaria capacidad para transmitir sus conocimientos. Nuestro 

objetivo es que os entusiasmen. 

Empezaremos con las “CONVERSACIONES CON EL EXPERTO” con el tema: “EL NIÑO CON RASGOS 

PECULIARES: DISMORFOLOGÍA PRÁCTICA”, Impartido por eL Dr.Sixto García-Miñaur Rica del Instituto de 

Genética Médica y Molecular (INGEMM) del Hospital Universitario La Paz de Madrid. En esta sesión de carácter 

interactivo se pretende revisar el método de exploración ante un paciente pediátrico con anomalías congénitas, talla 

baja y discapacidad intelectual, prestando especial atención a la presencia de posibles rasgos peculiares o 

característicos (“dismórficos”) que ayuden a orientar el diagnóstico clínico y la indicación de estudio genético.  

A continuación un SEMINARIO PRÁCTICO de dos horas de duración que versará sobre “NUEVOS 

RETOS: REDES SOCIALES Y ADOLESCENTES” presentada  por Dña. Esther Arén, Inspectora Jefa de la Jefatura 

Superior de Policía de Madrid, Licenciada en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca y especialista en 

Comunicación y Seguridad por la Universidad CEU San Pablo, cuyo objetivo es que la sociedad aprenda a 

supervisar el uso que los adolescentes hacen de las RRSS para detener una de las lacras de nuestro tiempo, el 

ciberbullying. 

Por la tarde el Dr. Raúl de Lucas, Jefe de Sección de Dermatología Pediátrica del Hospital Universitario La 

Paz (Madrid) nos hablará en su SEMINARIO PRÁCTICO de  “PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA EN EL NIÑO”. El Dr. 

Raúl de Lucas es conocido por su claridad y gran capacidad de comunicación. Ha sido uno de los autores del 

excelente curso Continuum de la AEP de Dermatología Pediátrica y participa habitualmente en cursos y charlas 

orientadas a Atención Primaria. 

Este año, en la CONFERENCIA DE CLAUSURA tendremos el honor de contar con D. Ignacio Hernández 

Medrano, con “MEDICINA EXPONENCIAL”. Es neurólogo del Hospital Ramón y Cajal, tiene una carrera en Gestión 

Sanitaria, es Master en Dirección Médica y Master en Gestión de I+D+i en Ciencias de la Salud (Escuela Nacional 

de Sanidad-ISCIII), así como profesor en distintas escuelas de postgrado del sector. Es licenciado por la Singularity 

University (NASA-Silicon Valley) en Emprendimiento con Tecnologías Exponenciales, ponente TED y Co-fundador 

de Savana, una start up enfocada a Inteligencia Artificial en Historia Clínica Electrónica, así como fundador de 

Mendelian, una plataforma encaminada a democratizar el uso de la información genómica en la clínica. No os lo 

podéis perder. 

 



   

 

 

En el transcurso del día se celebrará también la ASAMBLEA GENERAL de la AGAPap con el resumen de 

la actividad y gestión de nuestra sociedad. Aunque no es un año de elecciones se votará la sustitución de los cargos 

de Presidencia y Vocalía de Ferrol. Siguen vacantes las vocalías de Lugo y Vigo.  

Si eres socia/o te animamos a que participes activamente, y si no lo eres, te invitamos a que te asocies 

para participar en este proyecto de la AGAPap, que pretende básicamente unir, actualizar y dinamizar la Pediatría 

de Atención Primaria en Galicia.  

Recuerda, contamos con tu presencia y participación el 22 de Abril en el Edifico CERSIA en Santiago de 

Compostela. Si te parece adecuado, nos gustaría que invitases también a tu enfermero/a pediátrico/a. 

Un cordial saludo.         

 

 

 

Santiago de Compostela, a  14    de     Febrero     2017      

 

 

           

Fdo:                 Fdo:  

Presidente del Comité Organizador                                  Presidente del Comité Científico  

Pablo Martínez Abad    María Jesús González Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

Estimada/o compañeira/o:  

 

Enviámosche o programa da XI Reunión Anual da Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria 

(AGAPap), para convidarche un ano máis a unha Reunión que pretende ofrecer as mellores actualizacións posibles 

sobre temas de utilidade para a nosa consulta. 

 A Reunión celebrarase no Edificio CERSIA situado na Avda. Raimundo López Pol s/n (preto do Palacio de 

Exposicións e Congresos e do Hotel Porta do camiño, onde terá lugar a Comida de Traballo), próximo ás principais 

saídas de autoestradas para facilitar a chegada. Este ano o Programa conta con catro relatores de recoñecida valía 

e cunha extraordinaria capacidade para transmitir os seus coñecementos. O noso obxectivo é que vos entusiasmen. 

Empezaremos coas “CONVERSACIÓNS CO EXPERTO” co tema: “O NENO CON RASGOS 

PECULIARES: DISMORFOLOXÍA PRÁCTICA”, Impartido polo Dr.Sixto García-Miñaur Rica do Instituto de Xenética 

Médica e Molecular (INGEMM) do Hospital Universitario La Paz de Madrid. Nesta sesión de carácter interactivo 

preténdese revisar o método de exploración ante un paciente pediátrico con anomalías congénitas, talla baixa e 

discapacidade intelectual, prestando especial atención á presenza de posibles trazos peculiares ou característicos 

(“dismórficos”) que axuden a orientar o diagnóstico clínico e a indicación de estudo xenético.  

A continuación un SEMINARIO PRÁCTICO de dúas horas de duración que versará sobre “NOVOS 

RETOS: REDES SOCIAIS E ADOLESCENTES” presentada  por Dna. Esther Arén, Inspectora Xefa da Xefatura 

Superior de Policía de Madrid, Licenciada en Ciencias Policiais pola Universidade de Salamanca e especialista en 

Comunicación e Seguridade pola Universidade CEU San Pablo, cuxo obxectivo é que a sociedade aprenda a 

supervisar o uso que os adolescentes fan das RRSS para deter unha das secuelas do noso tempo, o ciberbullying. 

Pola tarde o Dr. Raúl de Lucas, Xefe de Sección de Dermatoloxía Pediátrica do Hospital Universitario A 

Paz (Madrid) falaranos no seu SEMINARIO PRÁCTICO de “PATOLOXÍA  DERMATOLÓGICA NO NENO”. O Dr. 

Raúl de Lucas é coñecido pola súa claridade e gran capacidade de comunicación. Foi un dos autores do excelente 

curso Continuum da AEP de Dermatoloxía Pediátrica e participa habitualmente en cursos e charlas orientadas a 

Atención Primaria. 

Este ano, na CONFERENCIA DE CLAUSURA teremos o honor de contar con D. Ignacio Hernández 

Medrano, con “MEDICIÑA EXPONENCIAL”. É neurólogo no Hospital Ramón e Cajal, cunha carreira en Xestión 

Sanitaria, é Master en Dirección Médica e Master en Xestión de I+D+i en Ciencias da Saúde (Escuela Nacional de 

Sanidad-ISCIII), así como profesor en distintas escolas de posgrao do sector. É licenciado pola Singularity University 

(NASA-Silicon Valley) en Emprendimiento conTtecnoloxías Exponenciales, ponente TED e Co-fundador de Savana, 

unha start up enfocada a intelixencia artificial en Historia Clínica Electrónica, así como fundador de Mendelian, unha 

plataforma encamiñada a democratizar o uso da información genómica na clínica. Non volo podedes perder. 

 

 



    

 

 

No transcurso do día celebrarase tamén a ASEMBLEA XERAL da AGAPap co resumo da actividade e 

xestión da nosa sociedade. Aínda que non é un ano de eleccións votarase a substitución dos cargos de Presidencia 

e Vocalía de Ferrol. Seguen vacantes as vocalías de Lugo e Vigo.  

Se es socia/o animámoste a que participes activamente, e se non o es, convidámosche a que te asocies 

para participar neste proxecto da AGAPap, que pretende básicamente unir, actualizar e dinamizar a Pediatría de 

Atención Primaria en Galicia. 

Lembra, contamos coa túa presenza e participación o 22 de Abril no Edifico CERSIA en Santiago de 

Compostela. Se che parece pertinente, gustaríanos que convidases tamén ao teu enfermeiro/a pediátrico/a se é do 

seu interese. 

Un cordial saúdo.         

 

 

 

Santiago de Compostela, ao  14  de Febreiro  de  2017     

 

 

 

  

 Fdo:       Fdo:  

  

Presidente del Comité Organizador                                  Presidente del Comité Científico  

Pablo Martínez Abad    María Jesús González Pereira 


