PROGRAMA DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DE LA
SOCIEDAD CANARIA DE PEDIATRÍA DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2019

Estimado socio, pasamos a informarte de
programadas para el primer semestre de 2019.

las

actividades

1. LA SESIÓN CLÍNICA DEL MES
Continuamos con “La Sesión Clínica del mes”, y el “Premio
Dr M Victor Garcia Nieto” a la mejor sesión clínica presentada a lo
largo de todo el curso 2018-19, consistente en un premio económico
dotado con 600 euros, para participar en un Congreso Científico. Las
bases del Premio y el Programa mensual hasta Junio, están
colgados en la página web de la Sociedad. Las sesiones se
desarrollan en el Salón Tenerife del Colegio de Médicos,
comenzando a las 20.00 horas. La próxima Sesión será el Jueves,
14 de Marzo: con la presentación del trabajo titulado “Caso Clínico
de Actualización en Nutrición Infantil” cuyas autoras son las Dra.
Marta del Pino García y Dra. Mercedes Murray Hurtado.
2. XIV CURSO DE PRIMAVERA. Casino de La Laguna.
El día 6 Abril de 2019, Sábado, se celebrará el XIV CURSO
DE PRIMAVERA , en el CASINO DE LAGUNA, entre las 09:00 h y
las 14:00h. El Programa del Curso ya está finalizado, y se adjunta en
este correo. La inscripción al mismo es gratuita, y se realiza on-line.
También queremos seguir potenciando el
“Libro de
publicaciones de los miembros de la Sociedad Canaria de
Pediatría”, libro de artículos científicos y, capítulos de libros
publicados por los miembros de la Sociedad durante el año 2018, y
que como es tradición se presenta cada año al comienzo del Curso
de Primavera, para que todos conozcamos lo que se hace por parte
de los miembros de la Sociedad. El plazo para la recepción de
publicaciones finaliza el día 15 de Marzo.

3. BECAS Y PREMIOS
Te recordamos que anualmente la Sociedad Convoca los
siguientes Premios y becas:

✓ Premio de investigación pediátrica “Dr M Guigou y Costa
2019”.
OBJETIVO: Fomentar entre los pediatras de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife, el interés por el estudio e investigación
de temas de ámbito pediátrico, de cuyos resultados puedan
beneficiarse los niños.
✓ Premio “Dr José Pérez González 2019”
OBJETIVO: para proyectos de investigación cuyos resultados
se publiquen en revistas de impacto y/o se presenten como tesis
doctorales.
✓ Premio “Dr Victor M García Nieto 2019”, a la mejor Sesión
Clínica del Mes.
✓ Premios a las mejores comunicaciones en Canarias
Pediátrica 2018:
- Premio Dr. López Samblás a la mejor comunicación
original.
- Premio Dr. Manuel Herrera a la mejor revisión de un
artículo.
✓ Beca “Dr. Eduardo Machado”, para formación de Médicos
Residentes de Pediatría de 4º año financiadas por la
Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife
✓ Beca de ampliación de estudios para pediatras que hayan
concluido su formación en un plazo no superior a 5 años
en el momento de la convocatoria.
.
Las bases de cada uno de estas becas y Premios pueden ser
consultadas
en
la
página
web
de
la
sociedad:
http://portal.scptfe.com/category/becas/ .
Asímismo, te informamos que la Asociación Española de
Pediatría convoca distintos Premios y Becas de formación para
miembros de la AEP a nivel nacional, como B cas de larga estancia
(30.000 euros), para estancias de un año, y otras 40 becas de 1.500
euros, para estancias cortas. http://www.aeped.es/becas-aep
4. Otras actividades de interés para anotar en la

agenda
✓ “IX JORNADAS CANARIAS DE ACTUALIZACIÓN EN
VACUNAS EN PEDIATRÍA”,
Las Jornadas de este año se celebrarán en nuestra provincia
el día 26 de Abril de 2019, Viernes, entre las 16.00 y 21.00h,

en el Salón Tenerife del Colegio Oficial de Médicos. Se tiene
previsto realizar teleconferencia con las islas de la Palma y La
Gomera.
✓ 67 CONGRESO AEP - 6, 7 y 8 de junio 2019 – BURGOS
Este año el Congreso Nacional de la AEP se celebrará en
Burgos, en la primera semana de Junio. Para ampliar
información:
http://www.congresoaep.org/aep2019/comites/juntaorganizacion
✓ “47 REUNIÓN ANUAL CONJUNTA DE LAS SOCIEDADES
CANARIAS DE PEDIATRÍA”.
Este año nos corresponde su organización. Se celebrará
durante los días 28 y 29 de Junio de 2019 en el Hotel H10
Costa Adeje, en el sur de Tenerife. Estamos trabajando en el
programa científico, Con tiempo suficiente se informará sobre
el mismo.
Saludos cordiales. Te animamos a participar activamente en
estas actividades.

La Junta Directiva

