Mayo de 2017
Estimado compañero:

El motivo de nuestra carta es informarte que hemos iniciado la fase de divulgación sobre
el “7º CURSO PRÁCTICO AEPap PARA RESIDENTES DE PEDIATRÍA” que se celebrará los días 23 y
24 de noviembre de 2017 en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
En estos momentos, estamos intentando dar la máxima publicidad al curso, contactando
con residentes, tutores hospitalarios, pediatras de primaria, responsables de formación de los
hospitales docentes, jefes de servicio, etc., para nosotros es fundamental vuestra ayuda, pues sois
esenciales para poder llegar a los residentes.
El curso tendrá una fase presencial de día y medio de duración, con cuatro seminarios y
cinco talleres interactivos con un total de 14 horas lectivas según el programa, especialmente
enfocado a la formación en pediatría de atención primaria. Se complementa con una plataforma
on-line en la que los participantes del curso tienen acceso al contenido del programa presencial,
así como a dos seminarios virtuales, casos clínicos y foros. Está solicitada la validación docente de
la AEP.
Hay disponibles 100 plazas, financiadas a través de becas proporcionadas por las
Asociaciones federadas de Pediatría de Atención Primaria, Nestlé y AEPap. Existe la posibilidad de
aceptar becados por aquellos hospitales que así lo soliciten.
PREINSCRIPCIÓN: Será imprescindible la pre-inscripción de los alumnos interesados a
través de la página web del curso, que se habilitará del día 22 de Mayo al 30 de junio, dentro de la
web de AEPap, donde tendréis disponible la información del curso.
SELECCIÓN: Una vez finalizado el plazo, se seleccionará entre los pre-inscritos la
adjudicación de los tres tipos de becas, según el baremo establecido que incluye y valora:


ser socio de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de su comunidad,



haber elegido la pediatría de atención primaria como especialidad del último año,



haber presentado un póster o comunicación en una reunión AEPap o de sus federadas,



haber hecho una publicación en FAPap o en la revista PAP.

COMUNICACIÓN ELEGIDOS: A partir del 3 de julio se facilitará a cada Federada la
relación de solicitudes recibidas para que puedan seleccionar los residentes elegidos y aquellos que
queden como reserva.
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA. La formalización de la inscripción tendrá lugar del 11 de
septiembre al 13 de octubre. El curso consta de cinco talleres, pudiendo elegir cada residente un
bloque de tres de ellos, por riguroso orden de inscripción.
Cualquier duda o sugerencia que tengáis, no dudéis en hacérnosla llegar, a través de la
secretaría del curso: 7cursoresidentes@gmail.com
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