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Presentación
Y ya van siete. Quién nos iba a decir al Comité organizador que esta Jornada, que comenzó con la ilusión de unos
cuantos pediatras del Corredor del Henares de aprender
y enseñar salud integral en la infancia, pudiera llegar a su
séptima edición con la ilusión íntegra y con aceptación
por parte de los asistentes cada año más numerosos.
En esta edición continuamos incidiendo en la importancia
de la atención integral a la salud de los niños y adolescentes. Pero además, incorporamos a las familias como parte
fundamental en el cuidado porque consideramos que
deben formar parte del proceso de salud y enfermedad
de sus hijos.
Empezamos hablando de leche materna, ese oro blanco
que protege a los niños, que es tan importante para
establecer el vínculo afectivo y de cómo éste ayuda al
desarrollo emocional. Pasaremos a la alergia alimentaria y
sus diferentes tipos, grandes desconocidas para muchos y
que suponen un riesgo grave para la salud de los niños y
adolescentes. Hablaremos de autismo, una enfermedad
desconocida y que la literatura y el cine han convertido en
algo que en muchos casos no es la realidad del día a día
de las familias. Terminamos con el cortometraje “Cuerdas” ganador del Goya 2014.
Este año nos falta alguien muy importante para muchos de
los que aquí estamos, y para los niños y las familias que
tuvieron la suerte de coincidir con Carmen Bernabé en su
vida profesional y personal. Carmen, siempre te echaremos de menos y hoy queremos tenerte muy presente.
Fuiste una gran amiga, compañera y pediatra. La vida
sigue y sabemos que al igual que Montse estarás feliz de
vernos juntos aprendiendo.
Además, alguno de los compañeros pediatras del Corredor del Henares van a jubilarse y los veremos menos.
Esperamos que sigáis participando en esta Jornada.
Sin más, desear que la VII Jornada en Salud Infantil Montserrat Mazana os resulte de interés. El Comité organizador ha puesto toda su ilusión y empeño en intentar que los
temas que nos ocupan y los ponentes que nos acompañan, nos ayuden a todos en nuestro quehacer diario como
padres, profesores, cuidadores de niños o pediatras.

09:15 Presentación de la Jornada
Mª Cruz Vecilla Rivelles
Pediatra. Hospital Universitario Príncipe de Asturias

09:30 El “oro blanco”
Modera: Mari Paz Juárez
Enfermera y miembro del Comité de lactancia
materna. Hospital Universitario Príncipe de Asturias

• Un banco más allá de la conciencia social
Carmen Rosa Pallás
Pediatra. Hospital 12 de Octubre

• La magia de la leche
Sylvie Riesco Bernier
Profesora y escritora. Asesora de lactancia
Grupo Lactard

10:30 Alergias alimentarias e intolerancias: no
todo es lo mismo
Modera: Fernando Sánchez Perales
Pediatra. Hospital de Torrejón

• “Dietas sin”. ¿De la necesidad a la moda?
Gonzalo Galicia Poblet
Pediatra. Hospital Universitario de Guadalajara

11:45 Descanso. Pausa café
12:15 Una misma enfermedad con distintas
ópticas: autismo
Modera: Carmen Hervás Huestamendia
Pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje.
Colegio Público Reyes Católicos. Alcalá de Henares

• Proyección de “El cazo de Lorenzo”
• Los ojos del neurólogo infantil
Pilar González Santiago
Pediatra Hospital Universitario Príncipe de
Asturias

• Los ojos de la familia
Manuel Bermejo Martín
Padre de dos niños con TEA

• Los ojos de las asociaciones para el
cuidado del TEA
Mª Jesús Martínez Molina y Paula de Hoyos
Co-directoras de CETEA: Psicopedagogía y
Lenguaje. Alcalá de Henares

13:30 Proyección del cortometraje "Cuerdas" y
Encuentro con su Director, Pedro Solís
García

• Anafilaxia: ¡Keep calm & adrenalina!
Rosario López López
Pediatra. Hospital Infantil La Paz

• Convivir con alergia alimentaria y no morir
en el intento
Isabel Riol Hernández
Madre de niño alérgico a alimentos

14:00 Despedida y clausura
Ilustraciones para las cortinillas entre las mesas:
Isabel Ruiz Ruiz
Autora e ilustradora en Ilustropos. Directora de Fotografía
en Grupo Spcie Films
http://www.isabelruizruizilustracion.com/

Gracias a todos, organizadores, asistentes y sobre todo a
los ponentes, por hacerla posible.
El Comité Organizador

Información actualizada en: www.jornadasaludinfantil.com

