
XX Reunión Conjunta de las Sociedades de Pediatría de Andalucía Oriental, Occidental 
y Extremadura. 

 
Almería 2 y 3 de Marzo de 2018 

 

Queridos compañeros/as y amigos/as: En nombre de las Juntas Directivas de la Sociedad de 
Pediatría de Andalucía Oriental y de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y 
Extremadura y del Comité Organizador y Científico, os invitamos a todos los profesionales 
andaluces y extremeños comprometidos con la salud infantil, pediatras, médicos, enfermeros y 
residentes de pediatría, cirugía infantil y enfermería pediátrica, a participar en la XXII reunión 
conjunta de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental, Sociedad de Pediatría de Andalucía 
Occidental y Extremadura,  que se celebrará en Almería los días 2 y 3 de marzo de 2018 

Supone una gran responsabilidad la tarea de organizar esta reunión con el objetivo de ser  un 
punto de encuentro donde diferentes profesionales relacionados con la salud infantil, tanto de 
atención primaria, hospitales regionales o comarcales o de centros privados, puedan debatir y 
actualizar sus conocimientos  

Hemos realizado un gran esfuerzo para elaborar un programa adaptado a los nuevos retos que 
nos plantea nuestra actividad. Continuamos con la estructura de anteriores reuniones pero 
adaptándola a nuevas necesidades. Con el objetivo de aumentar la participación, se han 
incorporado las propuestas de los miembros de nuestra sociedad, así como las de los pediatras 
en formación, y de los cirujanos pediátricos. Todos ellos han influido activamente para la 
elaboración definitiva del programa científico. Tanto los enfermeros pediátricos, como los 
pediatras en formación MIR, que son el futuro de la Pediatría,  dispondrán de una mesa  donde 
podrán  debatir sus inquietudes y temas de interés. 

Los profesionales que acudirán a esta reunión son de primer nivel y seguro que van a satisfacer 
las expectativas de todos  

Almería os espera. Es una ciudad maravillosa, acogedora y hospitalaria. Paseando por sus calles 
y plazas se puede apreciar el encanto de su pasado multicultural, mediterráneo y andaluz. 
Podréis disfrutar de su luz, de su clima, del atractivo de sus playas naturales, y como no, de 
nuestra gastronomía que nos ofrece productos de primerísima calidad, capaces de satisfacer a 
los más exigentes paladares. 

Felicitamos y agradecemos su inestimable colaboración a moderadores, ponentes y a todos los 
miembros del comité organizador y científico, que harán de esta reunión un evento que 
recordaréis por el atractivo de su programa y por la calidad de sus participantes. 

Será un placer compartir con todos vosotros unos días inolvidables en Almería y espero vuestra 
participación activa  

 

Fernando Galán Muñoz,  Presidente Comité Organizador  

Javier Diez Delgado Rubio, Presidente Comité Cientifico 



 


