
 
 
 
 
 
 

 

APLAZADO EL 68 CONGRESO DE LA  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 

 
Estimados compañeros pediatras,  
 
Nada podemos deciros que no sepáis de la situación de crisis sanitaria que atraviesa nuestro 
país. Por eso, en primer lugar, desde la Asociación Española de Pediatría, queremos 
trasladaros nuestra gratitud por el esfuerzo, dedicación y horas de trabajo invertidas por 
todos y cada uno de vosotros, desde las consultas de Atención Primaria y desde los 
hospitales, para frenar esta pandemia. Asimismo, os transmitimos un menaje de ánimo y 
fuerza para todos. Cada día que pasa es un día más y un día menos en la lucha contra este 
nuevo coronavirus COVID-19, que bajo ningún concepto podemos permitir que nos gane la 
batalla. Atravesaremos este desierto y saldremos más fuertes, más unidos y sabios.  
 
Esta situación hace poco viable la realización de nuestro 68 Congreso en la fecha que estaba 
prevista (5-6-7 de junio de 2020). La AEP considera la formación de los profesionales como 
un objetivo prioritario, por eso, consideramos que no debemos renunciar a la realización del 
mismo.  
 
Por este motivo, os informamos de que el 68 Congreso de la AEP aplaza su celebración y 
tendrá lugar en Palma de Mallorca los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2020.  
 
El Congreso de la Asociación es un claro referente a nivel nacional e internacional para la 
Pediatría, en el que participan expertos altamente cualificados y cuyos contenidos han sido 
reconocidos por su calidad y utilidad. Con esta decisión, nuestra institución pone de 
manifiesto su compromiso tanto con los pediatras y otros profesionales sanitarios, como con 
la sociedad. Por ello, queremos agradecer de antemano a todos los profesionales sanitarios 
inscritos su comprensión ante esta comunicación, así como su interés por este encuentro, 
que esperamos se mantenga para la nueva fecha. 
 
No nos gustaría dejar pasar la oportunidad de recordaros que, tanto en la web de la AEP 
como en el resto de sus canales de comunicaciones (boletín interno, redes sociales), se está 
desarrollando una amplísima red de comunicación y actualizaciones de numerosos 
protocolos de actuación frente al aislamiento que las familias están sufriendo. En estos 
canales podréis encontrar tanto recomendaciones psicológicas, como consejos que ofrecer a 
las madres con bebes recién nacidos, todos ellos elaborados por nuestras sociedades de 
especialidad. Desde la AEP consideramos imprescindible facilitar a los pediatras 
información precisa y adecuada a sus necesidades sobre el COVID-19 en los niños y 
jóvenes. No dejéis de consultarlas.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos de nuevo vuestra confianza en estos complejos momentos y lamentamos los 
posibles inconvenientes que puedan causar esta decisión de cambio de fechas.  
 
 
 

 
Fdo. Dra. Josefa Rivera Lujan 
Presidenta del Comité Científico y Ejecutivo de Congresos 
Asociación Española de Pediatría 
 
 
 


