
Organización	  
	  Asociación	  de	  Pediatría	  de	  atención	  
primaria	  de	  las	  Islas	  Baleares	  

	  
Inscripción	  

–  apapib@gmail.com	  :	  nombre,	  DNI	  y	  	  centro	  
de	  trabajo.	  Confirmar	  asistencia	  a	  cena	  

–  Precio:	  
•  Socios	  y	  residentes:	  gratuito	  
•  No	  socios	  (incluye	  cena	  y	  /o	  café):	  	  

–  Jornadas	  completas:	  25	  euros	  	  	  	  	  	  
–  Viernes	  o	  Sábado:	  15	  euros	  	  
–  IBAN:	  ES18	  2100	  0204	  1402	  0070	  7975	  

	  (se	  debe	  adjuntar	  el	  jusTficante	  en	  el	  
momento	  de	  la	  inscripción)	  

–  Fecha	  límite:	  27	  de	  abril	  
	  
Solicitada	  acreditación	  

	  

III	  JORNADA	  BALEAR	  	  	  
DE	  ACTUALIZACIÓN	  	  

DE	  PEDIATRIA	  	  
DE	  ATENCIÓN	  PRIMARIA	  

	  
4	  y	  5	  de	  mayo	  2018	  

Fundació	  Sa	  Nostra	  	  	  	  	  	  	  	  
c/Concepció	  12,	  Palma	  

Colaboran	  

	  	  	  	  	  @APapIB	  	  #JornadasAPapIB2018	  



ObjeQvo:	  
Actualizar	  conocimientos	  sobre	  temas	  de	  especial	  interés	  en	  la	  prácTca	  

clínica	  diaria	  de	  los	  equipos	  de	  pediatría	  atención	  primaria.	  	  	  	  	  

	  	  Programa:	  
	  
VIERNES	  4	  
16:30	  –	  16:40	  	  BIENVENIDA	  Y	  PRESENTACIÓN	  DEL	  CURSO.	  

	  Dra.	  Marianna	  Mambié.	  Presidenta	  APapIB	  
	  

16:40	  –	  16:50	  MESA	  “PEDIATRÍA	  EN	  EL	  SIGLO	  XXI”.	  	  

	  Moderadoras	  Dra.	  Maria	  Mora	  y	  Dra.	  Puerto	  Llorente	  	  
16:50	  –	  17:45	  Dermapixel.	  De	  dermatóloga	  a	  influencer.	  Aportaciones	  de	  las	  TIC´s	  

a	  la	  prácQca	  clínica.	  	  	  	  	  

	  Dra.	  Rosa	  Taberner.	  Servicio	  de	  Dermatología	  HSLL.	  
17:45	  –	  18:40	  Redes	  sociales	  desde	  la	  consulta	  de	  pediatría.	  El	  pediatra	  2.0.	  

	  	  Dra.	  Eva	  Añón.	  Experta	  en	  MarkeQng	  Digital	  y	  Dirección	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  Comunidades	  Online.	  
18:40	  –	  19:25	  Milenials	  	  y	  pediatras.	  Apps	  úQles	  para	  Pediatría.	  	  

	  Dra.	  Joana	  Juan	  y	  Dra.	  Silvia	  González.	  MIR	  pediatría	  HUSE	  
	  

19:25	  –	  19:35	  CONTROVERSIAS	  EN	  VACUNAS.	  	  
	  Moderadoras	  Dra.	  Marina	  Colom	  y	  	  Dra.	  Joana	  Juan	  

19:35-‐	  20:30	  Vacunas	  en	  la	  Adolescencia.	  Cuándo,	  cómo	  y	  por	  qué.	  Pros	  y	  contras.	  	  
	  Dr.	  Edelmiro	  Vergés.	  Pediatra	  AP.	  Vocal	  CAV	  de	  las	  Islas	  Baleares	  

	  Dr.	  Jordi	  Reina.	  Jefe	  de	  Virologia	  HUSE	  
	  

21:00	  CENA	  -‐	  Finger	  food.	  Restaurante	  Tast	  (c/Unió,	  2)	  	  

Dirigido	  a:	  
Pediatras,	  residentes	  de	  pediatría,	  médicos	  de	  familia,	  

enfermeros,	  psicólogos,	  educadores	  y	  demás	  profesionales	  

relacionados	  con	  la	  salud	  infanTl.	  	  

	  
	  
SÁBADO	  5	  
9:00	  –	  9:10	  MESA	  “PEDIATRÍA	  SOCIAL”.	  	  

	  Moderadoras	  Dra.	  Mar	  López	  y	  Dra.	  Isabel	  AQénzar	  
9:10	  –	  10:00	  Pautas	  jurídicas	  básicas	  de	  actuación	  con	  menores	  

	  Dr.	  José	  Diaz.	  Fiscal	  de	  la	  Fiscalía	  de	  Illes	  Balears.	  
10:00	  –	  10:50	  ¿Hacia	  dónde	  van	  los	  sistemas	  de	  protección?	  Una	  visión	  desde	  los	  

derechos	  del	  niño.	  	  

	  Dr.	  Serasn	  Carballo.	  Psicólogo.	  Director	  de	  la	  Oficina	  de	  Defensa	  de	  los	  
Derechos	  del	  Menor	  	  

10:50	  –	  11:40	  Factores	  de	  riesgo	  psicosocial	  en	  menores	  insQtucionalizados.	  	  

	  Dr.	  Sergi	  Verd.	  Pediatra	  AP.	  
11:40	  –	  12:30	  Decálogo	  para	  la	  Atención	  sanitaria	  a	  menores	  adoptados.	  Una	  

visión	  desde	  el	  apego	  y	  los	  vínculos	  familiares.	  	  

	  Dr.	  Félix	  Loizaga.	  Psicólogo.	  Profesor	  de	  la	  Facultad	  de	  Psicología	  y	  
Educación	  de	  la	  Universidad	  de	  Deusto	  

	  

12:30	  –	  13:00	  CAFÉ	  

13:00	  –	  13:10	  NOVEDADES	  EN	  ALERGOLOGÍA.	  	  
	   	  Moderadoras	  Dra.	  Margarida	  Salvà	  y	  Dra.	  Marianna	  Mambié	  
13:10-‐	  14:00	  Alergia	  medicamentosa.	  Sospecha	  diagnosQca	  y	  criterios	  de	  

derivación.	  Casos	  clínicos.	  	  

	  Dr.	  José	  Antonio	  Gil.	  Pediatra.	  Unidad	  de	  Neumología	  y	  Alergia	  Pediátrica	  	  
HUSE.	  	  

	  Dra.	  Isabel	  AQénzar.	  MIR	  pediatría	  HUSE.	  
	  

14:00	  –	  14:10	  CIERRE	  DE	  LA	  JORNADA.	  

	  Dra.	  	  Puerto	  Llorente.	  Vicepresidenta	  APapIB.	  


