
VII JORNADA CONJUNTA DE PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA Y 
ATENCIÓN PRIMARIA DE CANARIAS 

 
Inicio de inscripciones: 1 de marzo en FORMULARIO que se podrá encontrar 
a partir de esa fecha en las páginas web de la SEPEXPAL Y DEL APap 
Canarias. 

El próximo 7 de abril se celebrará la VII Jornada Conjunta de Pediatría 
Extrahospitalaria y Atención Primaria de Canarias. 

La sede de la Jornada será el Hotel Reina Isabel. 

El horario de la misma será de 9:00-18:00 h y el programa constará de sesiones 
teóricas y talleres prácticos. 

De los 5 talleres disponibles cada asistente podrá elegir dos. 

El programa provisional queda de la siguiente manera: 

9:00-9:30       Entrega de documentación 

9:30-10:00     Acto inaugural 

10:00-11:00  Conferencia inaugural.  "Como abordar el duelo en la edad 
pediátrica". Ponente: D.ª Paloma Babón Álvarez 

11:00-11:30  Coffee-break 

11:30-12:45  Talleres simultáneos  

1. "Errores y variantes de la normalidad en el diagnóstico radiológico en  
pediatría". 

Ponente: D. Víctor Pérez Candela 

2. ¿Que hay que saber de la boca de los niños?. Taller de odontopediatría 

Ponente: D.ª Marta Llorca Martínez 

3. El sueño en la consulta de atención primaria. ¿Entendemos lo que 
hacemos? 

Ponente: D. Gonzalo Pin Arboledas 

4. Nuevas tecnologías en el control y tratamiento de la diabetes 

Ponente: D. Omar Guillén Díaz 

5.  Situaciones especiales en vacunación. Casos prácticos 

Ponentes: D. Abián Montesdeoca Melián y D. Martín Castillo de Vera 



13:00-14:15  Talleres simultáneos (repetición) 

14:30-16:00  Almuerzo de trabajo  

16:00-17:30  Tarde temática: "Nutrición infantil" 

"Dietas vegetarianas y veganas en pediatría. ¿Son realmente un problema?" 

Ponente: D. Daniel González Santana 

"Azúcares en la alimentación infantil. ¿Hasta donde son buenos o malos?" 

Ponente:  D. Juan José Díaz Martín 

17:30-18:00  Acto de clausura 

Se ha solicitado la acreditación a la Comisión Canaria de Formación Continuada 
y para obtener los créditos que se le asignen se deberá asistir al 100% de la 
actividad. 

Inscripciones  

El número de plazas es limitado y se hará por riguroso orden de 
inscripción. Es necesario rellenar el formulario de inscripción (disponible a 
partir del 1 de marzo) y enviar al correo sepexpalsecretaria@gmail.com  el 
comprobante de ingreso o transferencia como máximo 72h después para poder 
mantener el orden de inscripción que se ocupó al rellenar el formulario. En caso 
contrario se tendrá en cuenta la fecha de recepción del comprobante de ingreso 
como fecha de inscripción para la disponibilidad de plazas. 

Se establecen dos plazos de inscripción con los siguientes precios: 

1de marzo-21 de marzo : Socios/as SEPEXPAL y/o APap Canarias: 40€        

 No socios/as: 70€ 

22 de marzo-31 de marzo:  Socios/as SEPEXPAL y/o APap Canarias: 50€ 

 No socios/as: 80€ 

El pago de la cuota incluye asistencia a las sesiones y talleres, coffee-break y 
almuerzo de trabajo. 

El IBAN de la  cuenta en el que hay que hacer el ingreso es el siguiente:  

ES72  3183   3500   2600   0050   0821 

Transporte y aparcamiento 

Como es habitual habrá servicio transporte gratuito desde el aeropuerto a la 
sede de la jornada en la mañana y regreso en la tarde para los asistentes de 



otras islas. En unos días se publicarán, en esta misma Web, los horarios de los 
vuelos que contarán con este servicio. 

Se ha establecido un convenio con el Aparcamiento Albareda Canteras situado a 
200 metros del hotel. Precio único de 8€ entre las 8:00 y las 20:00 h del día 7 
de abril para los asistentes a la jornada.  
Para poderse acoger al transporte o la oferta de aparcamiento es 
IMPRESCINDIBLE dejarlo reflejado en el formulario de inscripción 
 
 
Un saludo, 
El comité Organizador 
 


