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PROGRAMA PRELIMINAR

 JUEVES, 16 DE MARZO

13:45-14:00 h Bienvenida e Inauguración
 Isabel Polanco

14:00-14:45 h Microbiota intestinal y sus implicaciones 
en nutrición infantil

 Rafael Martín

14:45-15:30 h Documento de posición de ESPGHAN sobre 
el manejo y seguimiento de niños y 
adolescentes con enfermedad celíaca

 Gemma Castillejo, Isabel Polanco

15:30-16:00 h Descanso, café

16:00-17:00 h Presentación de casos clínicos por los 
participantes (10 casos de 5 min.)

 Moderadores: Rafael Martín,  
Gemma Castillejo 

17:00-19:30 h Taller: Lectura crítica de trabajos científicos
 Manuel Molina, Rafael Martín

21:00 h  Cena



 VIERNES, 17 DE MARZO

09:00-09:45 h Síndrome de intestino irritable
 Jorge Martínez

09:45-10:30 h Avances en endoscopia digestiva 
diagnóstico-terapéutica

 Víctor Vila

10:30-11:15 h Enfermedad por reflujo gastroesofágico
 Josefa Barrio

11:15-11:30 h Descanso, café

11:30-12:15 h Esofagitis eosinofílica: un reto permanente
 Enriqueta Román

12:15-14:00 h Presentación de casos clínicos por 
los participantes (20 casos de 5 min.)

 Moderadoras: Gemma Castillejo,  
Josefa Barrio

14:00-15:30 h Comida

15:30-16:15 h FPIES: Concepto, diagnóstico y manejo 
práctico

 Juan José Díaz

16:15-17:30 h Taller: Casos clínicos interactivos
 Adolfo Bautista, Isabel Polanco

17:30-18:00 h Descanso, café

18:00-19:00 h Presentación de casos clínicos por 
los participantes (10 casos de 5 min.)

 Moderadores: Juan José Díaz,  
Enriqueta Román

21:00 h Cena. Entrega de diplomas



 SÁBADO, 18 DE MARZO

08:30-09:15 h Enfermedad inflamatoria intestinal crónica
 Javier Martín de Carpi

09:15-10:45 h Coloquio: La especialidad en 
Gastroenterología Pediátrica: Salidas 
profesionales y aspectos prácticos 
Moderadora: Isabel Polanco

 Ponentes: Luis Blesa, Javier Martín de Carpi,
 Carmen Ribes, Enriqueta Román

10:45 h Clausura
 Isabel Polanco

• Josefa Barrio (Madrid)
• Adolfo Bautista (Santiago de Compostela)
• Luis Carlos Blesa (Valencia)
• Gemma Castillejo (Tarragona) 
• Juan José Díaz (Oviedo)
• Rafael Martín (Málaga)
• Javier Martín de Carpi (Barcelona)
• Jorge Martínez (Madrid)
• Manuel Molina (Madrid)
• Isabel Polanco (Madrid)
• Carmen Ribes (Valencia)
• Enriqueta Román (Madrid)
• Víctor Vila (Barcelona)

PONENTES



OBJETIVOS DEL CURSO:
Se trata de un curso multidisciplinario de avances en el diagnós-

tico y tratamiento de las enfermedades más prevalentes en Gastroen-
terología pediátrica, con una introducción teórica del tema y una 
amplia aplicación práctica que incluirá manejo y seguimiento de los 
pacientes, técnicas diagnósticas no invasivas y otra tecnología más 
compleja, con especial énfasis en su utilización como herramientas 
de consulta en la práctica asistencial.

DIRIGIDO A:
Está dirigido a residentes de Pediatría de 4º año y especialistas 

junior, interesados en esta área de trabajo, que deseen actualizar 
sus conocimientos.

INSCRIPCIÓN:
• Plazas limitadas a 50 alumnos. No serán aceptados los casos 

en los que el autor principal haya participado en alguna de las 
últimas 3 ediciones del curso.

• Para obtener plaza en el curso es imprescindible el envío de 
un caso clínico de Gastroenterología o Nutrición en formato 
PowerPoint junto con un resumen escrito del caso en formato 
Word y que este sea aceptado por la dirección del curso para 
su presentación dentro del programa científico. 

• Es obligatorio hacer el uso de las plantillas de PowerPoint y 
Word que podrá descargar en la dirección:

 https://ergon.es/xxx-curso-de-formacion-continuada/  
No se aceptará ningún caso que no vaya presentado en las plan-
tillas oficiales. 

• Normas de presentación:
– Resumen Caso Clínico: en tamaño DINA-4, 1 hoja, Arial 10, 

espacio sencillo.
– Presentación Caso Clínico: el número máximo de diapositivas 

permitido es de 5 (sin incluir la diapositiva de título y filiación 
del autor).

• Durante el curso se presentarán los casos clínicos seleccionados 
para su exposición oral. Para la presentación de los mismos se 
dispondrá de un tiempo máximo de exposición de 5 minutos 
(3 de presentación y 2 de discusión).

• A la hora de seleccionar los casos para presentar oralmente, 
se dará prioridad a los relacionados con temas tratados en las 
ponencias del curso.

• Los gastos de inscripción, alojamiento y desplazamiento de los 
autores de los casos aceptados, serán cubiertos íntegramente 
por la organización del curso.

• El boletín de inscripción y el caso clínico deberán enviarse a la 
dirección de e-mail: cristina.ortega@ergon.es 

• Fecha límite: 10 de febrero de 2023.

https://ergon.es/xxix-curso-de-formacion-continuada/
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AVALADO POR:
• Asociación Española de Pediatría (AEP)
• Federación Española de Sociedades 

de Nutrición, Alimentación y Dietética 
(FESNAD)

• Fundación Carlos Vázquez
• Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología 

y Nutrición Pediátrica (SEGHNP)
• Acreditado por la Universidad Autónoma de Madrid 

con 5 créditos
• Declarado de interés sanitario
• Se entregará diploma de asistencia
• Para obtener la acreditación es imprescindible la asistencia 

a todas las sesiones del curso

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Parador de Alcalá de Henares
Alcalá de Henares (Madrid)

SECRETARÍA TÉCNICA:
Ergon Time, S.A. 
C/ Arboleda, 1. 28221 
Majadahonda. Madrid
 Tel.: 91 636 29 30
cristina.ortega@ergon.es

Con la colaboración de:

www.nutriben.es

mailto:cristina.ortega%40ergon.es?subject=
http://www.nutriben.es



