El 68 Congreso Nacional de Pediatría y el XII Congreso Nacional de Enfermería Pediátrica
tendrán lugar del 4 al 6 de junio de 2020 en Palma de Mallorca

La Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Asociación
Española de Enfermería Pediátrica (AEEP) celebrarán
conjuntamente sus congresos de especialidad
• Con este acuerdo, ambas sociedades científicas centradas en la salud de la población
infantil y juvenil persiguen mejorar el conocimiento de sus profesionales a favor de
una atención pediátrica integral.
• Las presidentes de ambas sociedades coinciden en señalar que reunir a los
profesionales de ambos ámbitos creará sinergias que podrán ser trasladadas a las
consultas y a todos los ámbitos de atención de la población pediátrica.
Madrid, 13 de junio de 2019.- La Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Asociación
Española de Enfermería Pediátrica (AEEP) han firmado un acuerdo de colaboración por el que,
entre otras actividades, realizarán conjuntamente sus encuentros profesionales. De
esta forma, en el marco del 68 Congreso de la Asociación Española de Pediatría tendrá lugar el
XII Congreso Nacional y las XXV Jornadas Nacionales de Enfermería Pediátrica. Es decir, las
especialidades de Pediatría y de Enfermería Pediátrica reunirán a sus profesionales del 4 al
6 de junio de 2020 en Palma Mallorca para favorecer una atención sanitaria integral a
la población infantil y juvenil.
Tal y como ha señalado María José Mellado, presidente de la AEP, “en la actualidad son
muchos los puntos de convergencia entre los pediatras y la enfermería pediátrica, lo que hace
que sea necesario la colaboración en formación e investigación entre ambos ámbitos. Esto
beneficiará a los profesionales, que recibirán una formación más completa y complementaria,
pero sobre todo a los pacientes y a sus familias”. Y es que el creciente carácter multidisciplinar
de las ciencias y los avances tecnológicos hacen cada vez más necesaria una estrecha
colaboración.
Por su parte, la presidente de la AEEP, Isabel María Morales, ha subrayado la necesidad de la
mayor coordinación posible entre ambos profesionales. “Reunir a los profesionales de
Pediatría y de Enfermería Pediátrica no solo nos permite crear sinergias, sino que reproduce en
el espacio de intercambio de conocimiento la realidad de las consultas de Pediatría y de todos
los ámbitos de atención a la población pediátrica en las que ambos profesionales trabajan
conjuntamente a favor de la salud de los niños y adolescentes”, destaca.
Sobre la Asociación Española de Pediatría (AEP)

La Asociación Española de Pediatría es una sociedad científica que representa a 14.000
pediatras que trabajan tanto en el ámbito hospitalario como de atención primaria. Está
integrada por todas las sociedades científicas de pediatría regionales y las sociedades de
pediatría de las distintas especialidades. El principal objetivo de la asociación es velar por la
adecuada atención sanitaria, fomentar el desarrollo de la especialidad, tanto en sus aspectos
asistenciales como en los docentes y de investigación, además de asesorar a todas aquellas
instituciones competentes en asuntos que puedan afectar o afecten a la salud, desarrollo e
integridad del niño y del adolescente.
Sobre la Asociación Española de Enfermería Pediátrica
La Asociación Española de Enfermería Pediátrica tiene como objetivo fomentar la calidad
asistencial y seguridad de la población infantil y adolescente a través de los cuidados
enfermeros basados en la evidencia. Para ello, promueve la investigación en este ámbito, la
formación de sus profesionales y la divulgación del conocimiento. Asimismo, defiende el
carácter especializado de la enfermería pediátrica.
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