LUGAR

Aula Magna de la Facultad de Medicina de Albacete.

FECHA

Martes 5 de mayo 2020.

HORARIO

15.30-20.00h.

COMITÉ ORGANIZADOR

Servicio de Pediatra.
Hospital General Universitario de Albacete y
Hospital Doce de Octubre de Madrid.
Dra. María Isabel Buedo, Dra. María del Pozo y
Dra. Marta Pareja, Dra. Cristina Epalza y Dr. Luis Prieto.

INSCRIPCIÓN/INFORMACIÓN

Inscripción GRATUITA.
Personal del SESCAM, completar solicitud a través de la Plataforma
SOFOS. Para el resto de interesados: pincha aquí
Curso avalado por la SEIP y la SPMYCM.
Solicitada acreditación.
Bases concurso Casos Clínicos en la última página.

Colaboran en la realización del curso:

PROGRAMA
!

15.30-15.45h: Inauguración.
1ª Sesión. Moderan: Dr. Juan Ríos Laorden y Sylvia Belda Hofheinz.
15.45-16.15h: ¿Qué sabemos de antimicrobianos? Evaluación del uso de antibióticos en la población pediátrica.
Dr. Carlos Marcilla Vázquez. MIR. Servicio de Pediatría.
Hospital General Universitario de Albacete.
16.15-16.45h: Información e interpretación de hemocultivos. Manejo ante la bacteriemia oculta.
Dr. Javier Parra Martínez. MIR Servicio de Microbiología.
Hospital General Universitario de Albacete.
16.45-17.15h: Pausa-café.
2ª Sesión. Moderan: Dr. Miguel Lillo Lillo y Elisa Fernández Cooke.
17.15-17.45h: Actualización en el manejo de pacientes con asplenia.
El antes y el después.
Dra. María del Pozo Carlavilla. Pediatra. Unidad de Oncohematología.
Hospital General Universitario de Albacete.
17.45-18.15h: Terapias biológicas y riesgo infeccioso en pacientes pediátricos.
Dra. Claudia Fortuny Guasch. Pediatra. Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona.
18.15-18.45h: Revisión de indicación de profilaxis antibiótica y antifúngica en pacientes oncológicos. ¿A quién debemos tratar?
Dr. Jesús Ruiz Contreras. Jefe Servicio de Pediatría. Pediátrica.
Hospital Doce de Octubre de Madrid.
3ª Sesión: Moderan: Dra. Cristina Epalza, Dr Luis Prieto y Dra María Isabel Buedo.
18.45-19:45h: Concurso de Casos Clínicos. “Homenaje a Antonio Cepillo”.
19.45- 20:00h: Clausura.

CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
INFORMACIÓN GENERAL

El Comité Organizador de las “IV Jornadas de Infectología Pediátrica: Homenaje a Antonio Cepillo” ha programado una mesa de
casos clínicos interactivos, con tres presentaciones.
El plazo establecido e improrrogable de recepción de casos clínicos será
hasta las 23.59 horas del martes, 31 de marzo de 2020.
Cada caso seleccionado se expondrá en un tiempo máximo de 15 minutos. Al final de cada caso habrá 5 minutos de discusión.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Es requisito fundamental que el resumen del caso sea enviado por un residente de pediatría, quien se encargará también de la exposición del
mismo bajo la supervisión de los moderadores.
Para participar, deberá enviarse un resumen del caso clínico con una extensión máxima de 350 palabras a la siguiente dirección
( lmprieto.hugf@salud.madrid.org ).

NORMAS DE ENVÍO
•
•
•

•

Utilice un documento tipo Word. Tipo de letra: Calibri, Arial o
Times New Roman. Tamaño de letra: 12. Interlineado sencillo (1,0).
Título. No utilice abreviaturas en el título.
Autores (máximo 3). Nombres y apellidos completos. El primer
autor debe ser residente de pediatría, y quien realizará la
exposición del caso en el congreso. Instituciones sanitarias a las que
pertenecen los autores. Primer autor: Nombre completo, dirección
de e-mail y teléfono móvil.
Potenciales conflictos de intereses que pudieran introducir algún
sesgo en el contenido de la presentación, o si existe alguna relación
comercial que pudiese ser percibida por los participantes como tal
conflicto.

•

Texto del resumen con extensión máxima de 350 palabras,
estructurado por:

Introducción.
Caso clínico.
Discusión

En el resumen no se incluirán tablas, figuras, ni citas bibliográficas.
Pueden utilizarse abreviaturas comunes. En caso de abreviaturas
poco conocidas, la primera aparición de la abreviatura en el texto se
acompañará de su significado entre paréntesis.
Los nombres referidos a fármacos en ningún caso serán los
comerciales.

