
SESIONES EDUCATIVAS
VIERNES, 10 DE OCTUBRE DE 2014

8:00am – 4:30pm
Colaboración entre EE.UU. y China sobre el servicio médico  
escolar para niños con necesidades especiales (C0007)   
Esta sesión colaborativa entre China y EE.UU. explorará modelos 
sostenibles para ofrecer servicios escolares a niños con necesidades 
médicas especiales, particularmente las relacionadas con el desarrollo y el 
comportamiento. Esta sesión será presentada por docentes de los EE.UU. y 
China, y fue desarrollada por pediatras interesados en considerar modelos 
para comprender el rol de las escuelas y de las comunidades en la salud 
infantil.
Contaremos con interpretación simultánea inglés/chino

8:00am – 4:30pm
Programa de reanimación neonatal™ Seminario sobre 
temas actuales (C0006) 

11:30am – 5:30pm
Pediatría para el siglo XXI: “1, 2, 3, ¡Ya! El deporte 
en el mundo de la pediatría—Cómo jugar de forma 
divertida y segura” (C0012) 

“1, 2, 3, ¡Ya! El deporte en el mundo de la pediatría—cómo jugar de forma 
divertida y segura” cubrirá la importancia y las limitaciones de la evaluación 
física estandarizada de pre-participación (PPE), como un debate sobre el 
chequeo cardiológico. Se tratarán situaciones comunes de la medicina 
deportiva, como su reconocimiento y manejo, la importancia y las 
limitaciones de la participación deportiva en los pacientes reumatológicos y 
con enfermedades crónicas.

Auspiciado por The AAP Friends of Children Fund, DJO Global, Inc., y por 

McDonald’s USA, LLC

SESIONES PLENARIAS DIARIAS
SÁBADO, 11 DE OCTUBRE – MARTES, 14 DE OCTUBRE 

10:30am – 12:15pm
Las sesiones plenarias constan de presentaciones 
específicas que cubren temas cruciales o de 
vanguardia, y están abiertas a todos los asistentes e 
invitados previamente registrados.

SÁBADO, 11 DE OCTUBRE DE 2014
7:00am – 8:00am
Cómo son y cómo se aplican las nuevas normas para las 
alergias a los alimentos (X1004)  

8:30am – 10:00am
Evaluación y manejo multidisciplinario de la linfadenopatía 
pediátrica: ¿qué debo hacer y cuándo? (S1060)  

2:00pm – 3:30pm
Probióticos, prebióticos y simbióticos: ¿Qué “biótico” es 
para los niños? (S1110)  

4:00pm – 5:30pm 
Cómo encarar enigmas comunes de la alergia en el  
consultorio pediátrico  (S1148)  

Guía internacional para pediatras que asistan a 
la Conferencia y Exposición 2014 de la American 

Academy of Pediatrics (AAP) 
San Diego Convention Center • 111 W. Harbor Drive • San Diego, CA 92101 USA  

Del 10 al 14 de octubre de 2014

AAPexperience.org

  Con entrada previa  |    Interpretación simultánea español/inglés 

La American Academy of Pediatrics (AAP) está acreditada por el Consejo de 
Acreditaciones para la Educación Médica Continua (ACCME) para brindar  
educación médica continua a los médicos.

La AAP designa esta actividad presencial por un máximo de 49.0 AMA  
PRA Category 1 Credit(s)TM. El médico debe solicitar sólo los créditos  
correspondientes con su nivel de participación en la actividad.

new  
for 2014

EXPLORE NUEVOS



PLANEE SU EXPERIENCIA AAP
La Conferencia Nacional AAP ofrece una 
gama de temas pediátricos. Use la Guía 
de Conferencia de la AAP para armar su 
itinerario y buscar las sesiones por palabra 
clave, tema, día o ponente.

Visite AAPexperience.org/planner para 
tener acceso a la Guía de Conferencia de 
la AAP.  

CONTÁCTENOS
Si desea comunicarse con nuestra 
Oficina de Asuntos Internacionales 

• e-mail: AAPglobal@aap.org
• teléfono: +1 (847) 434-7002
• web: AAPglobal.org

Tarifas para la inscripción de 
médicos internacionales 

• AAPexperience.org/register

Planee su viaje y haga sus  
reservas de hotel: 

• AAPexperience.org/international

Tours y descripciones de la AAP: 
• AAPexperience.org/tours 

SESIONES EDUCATIVAS
(sigue)

DOMINGO, 12 DE OCTUBRE DE 2014
7:00am – 8:00am 
Preguntas que los pediatras tienen todos 
los días sobre neurología (X2006)  

8:00am – 4:30pm  
Sección sobre el programa pediátrico 
conductual y de desarrollo (H2031)
Esta sesión preparará a pediatras y a subespecialistas 
pediátricos conductuales y del desarrollo a planear 
las respuestas empíricas más eficaces ante desastres 
naturales y provocados por el hombre. De 1:30PM 
a 4:30PM también habrá una sesión especial con 
interpretación simultánea chino/inglés sobre la 
comparación entre EE.UU. y China—mejores prácticas 
para encarar asuntos conductuales y del desarrollo en 
las escuelas.
Almuerzo 

8:00am – 5:15pm
Sección sobre el programa de salud 
infantil internacional (H2025)   
Cuenta regresiva al 2015: Desafíos, 
problemas y el futuro
En 2015 vencerán las Metas del Desarrollo del 
Milenio. Muchos países en desarrollo, especialmente 
aquellos en la África Subsahariana, no alcanzarán 
las metas de 2015. Esta sesión tratará las maneras 
prácticas en las que los pediatras pueden cambiar la 
práctica clínica, participar en políticas de salud pública 
y usar la investigación y la educación para encarar los 
desafíos de la salud mundial.

8:30am – 10:00am
Trastornos del neurodesarrollo 
Desentrañando DSM5 (S2052)  

2:00pm – 3:30pm 
Infecciones recurrentes infantiles: Cuándo 
preocuparse y qué hacer  (S2114)  

4:00pm – 5:30pm
Dolor de pecho y síncope: funcional o 
fatal (S2145)  

LUNES, 13 DE OCTUBRE DE 2014
7:00am – 8:00am 
Ictericia: A veces más que amarillo. Cuándo 
observar con más detalle (X3007)  

8:30am – 10:00am
Prediabetes o Tipo 2: Cómo determinar  
qué hacer  (S3054)  

10:30am – 10:50am
Ponencia Christopherson: Muerte infantil  
y desigual distribución del dinero  (P3074) 

1:00pm – 5:00pm 
Programa conjunto: Sección sobre bioética 
y sección sobre salud infantil internacional  
(H3083) Ética y salud infantil internacional: 
¿Altruismo o egoísmo? Buscando el equilibrio
Esta sesión se concentra en los pilares éticos para 
la implementación de una investigación y atención 
médica pediátrica eficaz en el mundo en desarrollo, 
y además encara los temas relacionados con la 
educación médica sobre la salud infantil en un 
entorno internacional..  

2:00pm – 3:30pm
Novedades sobre fórmulas especiales 
que todos deberíamos conocer  
(S3108)  

4:00pm – 5:30pm 
Marcha convergente y divergente, genu 
varum y genu valgum: evaluación de 
deformidades rotacionales del miembro  
inferior infantil. ¿Quién necesita una 
derivación? (S3145)  

MARTES, 14 DE OCTUBRE DE 2014 
7:00am – 8:00am
Novedades sobre el síndrome de  
Down  (X4004)  

8:30am – 9:15am 
Dolor abdominal: Cómo evitar un  
diagnóstico erróneo (F4016)  

12:30pm – 1:30pm 
Marcas de nacimiento: rojas, blancas,   
azules y marrones (X4052)  

2:00pm – 3:30pm
Control de la fiebre en niños  
menores a 3 meses y de 3 a 36  
meses de edad  (S4074)  

4:00pm – 5:30pm 
Hipertensión pediátrica: un problema  
creciente (S4095)  

EVENTOS ESPECIALES  
(No designados para créditos del CME)

VIERNES, 10 DE OCTUBRE DE 2014 
5:30pm – 8:30pm  

7:00pm – 9:00pm
Recepción de bienvenida

SÁBADO, 11 DE OCTUBRE DE 2014 
7:00pm – 10:00pm 
Vivencia San Diego en el USS  
Midway Aircraft

        

LUNES, 13 DE OCTUBRE DE 2014 
7:00pm – 8:00pm
Recepción internacional 


