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Martes, 19 de mayo de 2009

14:30-15:00 Entrega de documentación

15:00-15:10 Presentación del curso

Irene Scheimberg

Joan Carles  Ferreres

15:10-15:40 Enfermedad gastrointestinal 

pediátrica

Paula Borralho, Lisboa

15:45-16:15 Aproximación diagnóstica a 

la patología oncológica 

infantil

Núria Torán, Barcelona 

16:20-16:50 Tumores cutáneos infantiles 

Isabel Colmenero, Madrid

Inscripción: 40 €

Tramitación de la inscripción: 

Conjuntamente con la inscripción al 

XXIV Congreso de la Sociedad Española 

de Anatomía Patológica y División 

Española de la Academia Internacional 

de Patología y XIX Congreso de la 

Sociedad Española de Citología

Para este curso de “Patología Pediátrica” se ha 

seleccionado un contenido pensando en el interés de

gran número de patólogos generales y especialistas en 

formación. Aunque la mayor parte de tratamientos 

oncológicos pediátricos tienen lugar en centros de 

referencia, la primera muestra de estos tumores puede 

llegar al patólogo de cualquier tipo de hospital. Por ello

se presentará una aproximación a la patología 

oncológica, existiendo en el programa del congreso otro 

curso corto donde la patología tumoral se analizará con 

mayor profundidad. La patología gastrointestinal y en 

menor medida, las lesiones tumorales cutáneas son 

prevalentes en pacientes pediátricos y por su 

accesibilidad estas biopsias también llegan a todo tipo 

de servicios. Igualmente para todos los patólogos existe 

el reto de dar la mejor respuesta posible ante los 

exámenes autópsicos de recién nacidos y de fetos, sean 

óbitos espontáneos o producto de interrupción del 

embarazo, cuya patología, para los especialistas no 

habituados, conlleva importantes dificultades. Estas 

últimas conferencias se complementan con una puesta 

al día de la patología de la placenta.

El curso está impartido por patólogos miembros de la 

Paediatric Pathology Society, y se hará una breve 

presentación de las actividades que promueve esta 

Sociedad Europea. Creemos que el curso puede ser un 

buen complemento de las actividades sobre patología 

pediátrica programadas en el congreso, el curso corto 

ya mencionado y la actividad organizada por el Club de 

Patología Pediátrica de la SEAP.

Secretaría técnica:

Meeting Pharma

Tel. 934 703 513

Fax 934 703 514

http://www.meetingpharma.com

jffuentes@meetingpharma.com

16:55-17:15 Pausa-café

17:15-17:45 La autopsia perinatal 

en bebés de más de 24 

semanas y neonatos

Irene Scheimberg, 

Londres

17:50-18:20 El A-B-C de la patología 

congénita en la autopsia 

fetal de menos de 24 

semanas de gestación

Marta Cohen, Sheffield

18:25-18:55 Patología placentaria

Joan Carles Ferreres, 

Barcelona

http://www.seap.es


