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Apreciados amigos:
Pese a haber incrementado significativamente el número de socios en los últimos años, la
asistencia integral al niño hospitalizado plantea importantes y nuevos retos, y pretendemos que pediatras
y enfermeras pediátricas encuentren en la SEPHO una plataforma que les ayude en la práctica asistencial.

La Pediatría Hospitalaria es el área pediátrica que ha tenido más desarrollo
en EEUU en la última década, y tiene su propia sección y publicación oficial dentro
de la Academia Americana de Pediatría. The American Board of Medical Specialties
ha reconocido oficialmente en 2017 a la Pediatría Hospitalaria como subespecialidad
médica. También en Canadá existe una sección de Pediatría Hospitalaria reconocida
oficialmente y con niveles de actividad muy similares.
En nuestro país, la SEPHO cuenta con más de 6 años de recorrido. Es la sociedad científica que
engloba la asistencia integral del niño hospitalizado, área específica recogida en el Libro Blanco de las
especialidades pediátricas y está reconocida por la Asociación
Española de Pediatría.

Cuenta con una Reunión Científica

integrada en el Congreso AEP con próxima edición en Junio de
2018 en Zaragoza. En anteriores ediciones ha contado con un alto
número de asistentes y ha desarrollado actividades teóricas y

Sesión de casos clínicos Reunión SEPHO Santiago

prácticas de interés para el pediatra hospitalario.
Además la SEPHO ofrece entre otras actividades y recursos








Grupos de Trabajo de alto interés para la pediatría hospitalaria
Actualizaciones SEPHO sobre aspectos relevantes en la práctica clínica
Boletín SEPHO de actualización bibliográfica y recursos de interés
Promoción de Cursos de Hospitalización Pediátrica
Foro SEPHO en la RedIRIS de la red académica y de investigación española
Plataforma de realización de estudios multicéntricos
Recursos seguridad en la asistencia hospitalaria
Boletín SEPHO Octubre 2017

Pese al camino recorrido, para consolidar proyectos y desarrollar nuevas líneas de trabajo
necesitamos vuestra colaboración. Existen varias formas:




Si aún no lo habéis hecho, solicitando la inscripción como socio/a en esta sección de la página
web. http://sepho.es/contacto/ . Además los residentes de Pediatría y Enfermería Pediátrica
tienen una reducción de la cuota del 100% durante el periodo de residencia, y los profesionales
de enfermería del 50% de la cuota anual.
Si ya sois socios, difundid entre los compañeros pediatras, y las enfermeras con dedicación
pediátrica las ventajas de asociarse, dada la actividad de la SEPHO
Contamos con vuestro empuje e ilusión, ¡acompañadnos en este viaje!

Junta Directiva SEPHO

