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Apreciados amigos:
La Pediatría Interna 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 Specialtiesha reconocido oficialmente en 2017 a la Pediatría
Hospitalaria como subespecialidad médica.
En nuestro país, la SEPHO cuenta con una década de recorrido. Es la sociedad científica
vinculada al desarrollo del área funcional de la Pediatría Interna Hospitalaria, 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. En anteriores ediciones ha contado con un alto
número de asistentes y ha desarrollado actividades teóricas y
prácticas de interés para el pediatra hospitalario.

Sesión de casos clínicos Reunión SEPHO Santiago

Nos encontramos en una fase crucial para el
reconocimiento del ACE en Pediatría Interna Hospitalaria, junto con el resto de especialidades
pediátricas. Por otra parte, desde hace un año se ha activado el proceso de acreditación en Pediatría
Interna Hospitalaria por parte de la AEP.
Además la SEPHO ofrece entre otras actividades y recursos





Áreas de trabajo de interés para la Pediatría Interna Hospitalaria: paciente
crónico complejo, seguridad y calidad asistencial, nuevas formas de
hospitalización…. (Contacta con los responsables)
Protocolos SEPHO sobre aspectos relevantes en la práctica clínica
Nuestra revista Pediatría Hospitalaria de actualización bibliográfica y
recursos de interés



Guías de recursos de interés para el pediatra internista hosptialario y
directorio COVID-19






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

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 este documento.
Contamos con vuestro empuje e ilusión, ¡acompañadnos en este viaje!

Junta Directiva SEPHO

