Estimado amigo/a
En mi nombre, y en nombre del Comité Organizador, es un placer hacerte
llegar esta información preliminar sobre la organización de la 47 Reunión
Anual Conjunta de las Sociedades Canarias de Pediatría, lugar de
encuentro de los pediatras de las islas, que se desarrollará durante los
días 28-29 de Junio de 2019, en el Hotel H10 Costa Adeje, en el sur de
Tenerife.
El Programa Científico de la edición de este año contempla la realización
de 4 Mesas Redondas (Mesa de Asuntos Profesionales, Cuidados
Intensivos Pediátricos, Acompañamiento al menor trans* y Vacunas e
inmunología), un Taller sobre Trastornos del Espectro Autista y tres
Simposium precongreso, además de las comunicaciones orales y pósters.
Te adjunto el Programa Preliminar, a falta de completar alguna de las
Mesas Redondas y Simposium, pero hemos creído importante enviarte lo
antes posible esta información, para que vayas haciendo un hueco en tu
agenda, y vayas rellenando el Boletín de Inscripción y pensando en qué
comunicación quieres llevar a la Reunión, para lo que también te
adjuntamos el Boletín para el envío de Comunicaciones.
Creemos que las Comunicaciones (tanto orales como en póster) deben ser
de las Sesiones importantes de nuestras Reuniones. Es una oportunidad
única para que todos conozcamos las experiencias profesionales de
quienes trabajan en el día a día de la pediatría en Canarias: de los
residentes de Pediatría, de los médicos especialistas hospitalarios y de
atención primaria, y que conozcamos que se hace en los hospitales y
centros de Salud de Canarias a nivel de pediatría.
Por supuesto que contaremos con tiempo suficiente para compartir
experiencias más allá de lo científico, y como decía al principio, me
gustaría que esta Reunión siga siendo el punto de encuentro de los
pediatras, y de sus familias, de las ocho islas, y punto de unión de todas
las sensibilidades, de los pediatras generalistas y de los pediatras que se
han subespecializado en un área específica de la Pediatría, de los
pediatras hospitalarios y de los pediatras de Atención Primaria.
Es nuestro deseo recuperar y reforzar la unión de todos los pediatras de
las dos provincias, en momentos en los que lo más importante es sumar
fuerzas, y caminar juntos por la defensa de la pediatría y de los
profesionales pediátricos, y más en estos momentos en que la Atención
Primaria de Pediatría pasa por momentos delicados, y necesita de la
colaboración de todos para mantenerla y mejorarla. Esta Reunión es una
oportunidad única para alcanzar todos estos objetivos.

En unas semanas te haremos llegar el Programa definitivo de la Reunión.
Recuerda que tienes hasta finales de Mayo para el envío de
Comunicaciones, ¡¡ánimo!!
Santa Cruz de Tenerife. 7 de Mayo de 2019
Luis Ortigosa
Presidente del Comité Organizador de la 45 Reunión Anual Conjunta de
las Sociedades Canarias de Pediatría

