El jueves 7 de octubre de 2021 tendrá lugar en Pozuelo de Alarcón, en el Auditorio
del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, el I Encuentro de Pediatría
Quirónsalud.
En esta ocasión dispondremos de un aforo limitado de público, y en cualquier caso,
para aquellos que no puedan desplazarse, se podrá seguir la retrasmisión de la
conferencia en directo, por streaming, desde nuestra página web y también a través
de la plataforma Doryos.
La Pediatría es la especialidad que ofrece atención médica integral tanto al niño sano
como enfermo, iniciándose ya durante la gestación, y que se prolonga durante el
proceso del parto y tras el mismo hasta la adolescencia, para llevar a cabo un
seguimiento continuado del niño.
Esta primera jornada de pediatría de Quirónsalud representa un punto de encuentro
entre expertos nacionales e internacionales en la especialidad, en el que se
abordarán aspectos actuales de gestión y clínicos. Se analizarán los diferentes
modelos de atención en la urgencia y en el ámbito ambulatorio y los modelos de
organización de las unidades de neonatología, planteando estrategias de fidelización
mediante la continuidad asistencial con la participación del pediatra, desde el periodo
perinatal hasta la edad adulta.
En el ámbito clínico, se presentará la evidencia científica disponible de la COVID-19
en la población pediátrica, abordando todos los aspectos de la enfermedad:
epidemiología, clínica, diagnóstico, tratamiento, prevención y vacunas.

(HORARIO UTC +2)

12:15 - 12:45

Control de asistencia

12:45 - 13:00

Apertura de la jornada

13:00 - 13:30

Conferencia inaugural
Prof. Adamos Hadjipanayis
Presidente de la Academia Europea de Pediatría (EAP). Director de la Clínica Pediátrica del
Hospital General de Larnaca, Director Médico del Hospital General de Larnaca (Chipre).

13:30 - 14:30

Primera mesa redonda:
Resituando los modelos de excelencia en las consultas y urgencias de pediatría
(el mayor riesgo, es no correr ningún riesgo).

Modera:

Dr. Manuel Baca
Jefe de servicio de pediatría. Hospital Quirónsalud Málaga.

Ponencias:

¿En qué forma tendremos que actualizar nuestras consultas de pediatría,
en el futuro más próximo?
Dra. Cristina Bonjoch
Servicio de pediatría. Hospital Universitari Dexeus, Barcelona.
¿Cómo conseguiremos hacer más útil nuestra urgencia de pediatría?
Dr. Javier Benito
Jefe de urgencias pediátricas del Hospital de Cruces, Bilbao.

14:30 - 15:30

PAUSA COMIDA

15:30 - 16:15

Segunda mesa redonda:
Organización de las unidades de neonatología: modelos asistenciales centrados
en la familia y la continuidad asistencial.

Modera:

Dr. Fernando Cabañas
Jefe de Servicio de Departamento de pediatría y neonatología. Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid y Quirónsalud San José.

Ponencias:

Modelos asistenciales centrados en la familia: integración de los padres en los cuidados.
Dra. Adelina Pellicer
Jefa de Servicio de neonatología del Hospital Universitario La Paz y Jefe Asociado de
Neonatología de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y Quirónsalud San José.
Continuidad asistencial en neonatología.
Dra. Eva Valverde
Jefa de Sección de neonatología del Hospital Universitario La Paz y Senior de neonatología
de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y Quirónsalud San José.

16:15 - 17:30

Tercera mesa redonda:
COVID-19 en pediatría.

Modera:

Dr. Pere Sala
Jefe de Servicio de pediatría del Hospital Universitari General de Catalunya, Sant Cugat del
Vallés, Barcelona.

Ponencias:

Afectación por el virus SARS-CoV-2 en el paciente pediátrico.
Dra. Grisel Vilagrasa Restifo
Servicio de pediatría. Hospital Universitari Dexeus, Barcelona.
Síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) relacionado con el SARS-CoV-2.
Dr. Alberto García Salido
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.
Lecciones aprendidas y consecuencias de la pandemia por SARS-CoV-2 en la edad
pediátrica.
Dr. Antoni Soriano Arandes
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.
La agencia Europea del Medicamento en relación con los fármacos SARS en la edad
pediátrica
Dra. Laura Fregonese
Scientific Officer at European Medicines Agency (EMA), Amsterdam (Países Bajos).

17:30 - 18:00

Conferencia final:
Pediatric and Neonatal Brain Research
Prof. Petra S Hüppi
Vicepresidenta de la Sociedad Europea de Investigación Pediátrica (ESPR). Vicedecana del
Campus Biotech, Facultad de Medicina, Centro Médico Universitario, Ginebra (Suiza).

18:00 - 18:15

Clausura de la jornada.
Presentación de la Universidad Corporativa y Proyectos Médicos

