
Estimados compañer@s: 

En este año 2020, difícil desde tantos puntos de vista, 

tengo que volver a comunicaros cambios 

significativos en nuestros planes para el Congreso 

anual de nuestra Asociación.  

Os escribí en julio para informaros de que las 

circunstancias nos obligaban a trasladar nuestro 

Congreso a mayo de 2021, con la esperanza de que, en esas fechas, fuera posible celebrar un encuentro 

presencial con un formato más o menos similar a otros años. La evolución de la pandemia y las previsiones 

sobre la normativa referida a reuniones de profesionales médicos, desaconsejan en este momento, como 

podéis suponer, la organización de un evento presencial, aun en el mes de mayo. Por esto, nos vemos 

obligados a comunicaros que nuestro 18º Congreso de Actualización en Pediatría se aplaza hasta 2022.  

No obstante, y para mantener viva la ilusión por aprender y mejorar nuestra formación, que siempre 

caracteriza a los pediatras de Atención Primaria, hemos organizado un Curso online de Actualización en 

Pediatría para el año 2021, que, sin pretender sustituir a nuestro encuentro presencial, mantenga activo 

entre nosotros, ese hilo invisible que nos une profesionalmente. 

El Curso online de Actualización en Pediatría 2021, constará de una Jornada Formativa Inaugural tipo 

webinar, de acceso libre, seguida por una Plataforma Formativa Moodle que requerirá inscripción previa.  

La Jornada Formativa Inaugural se celebrará el día 10 de marzo de 2021 de 17:00 a 20:00 horas y constará 

de presentaciones, charlas y otras actividades formativas y de investigación de la AEPap, con la 

participación de pediatras y residentes de Pediatría y cuyo programa definitivo podéis encontrar en la web 

del Curso:  http://www.congresoaepap.org/ 

A partir del día 15 de marzo se abrirá, para los participantes inscritos, una Plataforma formativa Moodle 

similar a la que acompañaba al Congreso presencial de otros años, con algunas novedades audiovisuales 

para facilitar el aprendizaje online, que estará abierta hasta el 15 de mayo. Durante esos dos meses, estará 

disponible el material docente y audiovisual relacionado con los cinco temas de indudable interés para 

nuestra actividad profesional diaria de los que consta el programa. Podéis acceder a toda la información en 

http://www.congresoaepap.org/2021/moodle.shtml. Igualmente permanecerán abiertos los foros de 

discusión que tan interesantes nos han resultado en años anteriores. Se solicitará, como es habitual, 

acreditación a la Comisión de Formación Continuada del SNS.  

El lema que hemos elegido para nuestro Curso online es:   

Seguimos adelante aprendiendo 

y sabemos que este año es más difícil que nunca, pero a eso os queremos animar, a seguir adelante, a 

pesar de las dificultades y a hacerlo aprendiendo más y mejor, para ser capaces de ofrecer a nuestros 

pacientes la atención que merecen, con la calidad que esperan de nosotros.  

El plazo para la inscripción se abrirá el día 23 de noviembre y se podrá acceder al formulario desde 

https://kenes.eventsair.com/ks-curso-online-aepap-2021/registro  . Encontrareis todos los detalles sobre 

inscripción, plazos y programas en la web del Curso: http://www.congresoaepap.org/ 

Os esperamos. Mucho ánimo a todos y un fuerte abrazo  

Victoria Martínez Rubio 
Coordinadora Curso online de Actualización en Pediatría 2021 
PD. Si al entrar en http://www.congresoaepap.org/ sale la web del 17º Congreso, hay que pulsar F5 o borrar la 

caché. 
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