30 de Octubre, 2015.

III JORNADA DE NUTRICIÓN Y ALERGIA PEDIÁTRICA EN
HOSPITAL JEREZ PUERTA DEL SUR
Hospital Jerez Puerta del Sur convoca a la III Jornada de Nutrición y Alergia Pediátrica
que se llevará a cabo el próximo viernes 27 de Noviembre con el fin de divulgar los
últimos avances, formar a los profesionales y aportar una visión actualizada de las
distintas áreas de esta especialidad.
El encuentro organizado por el Dr. Juan Sancha, Jefe de Servicio de Pediatría en el
Hospital Jerez Puerta del Sur, está dirigido a pediatras generales y especializados en
Nutrición Infantil y alergia, así como a pediatras de atención primaria e incorpora
como novedad en esta edición la participación de profesionales de enfermería
especializados en pediatría.
El evento, está en proceso de acreditación por la Agencia de Calidad Sanitaria de la
Junta de Andalucía, y se encuentra avalado en la actualidad por la Sociedad de
Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura (SPAOYEX) y por la Asociación
Española de Pediatría (AEP), igualmente cuenta con el aval de las Sociedades
científicas de Alergia Infantil : AICIS y SEICAP. La Jornada contará con ponentes de
alto prestigio provincial y nacional, y es continuación de las Jornadas de Alergia Infantil
de Sanlúcar, organizadas por el Dr. Juan Sancha (2000 – 2011).
La primera parte del curso estará dedicada a la Nutrición Pediátrica que modera el Dr.
Antonio Urda, Jefe de Servicio de Pediatría y de la Unidad de Gestión Clínica del
Hospital Materno Infantil de Málaga, mientras que la segunda profundizará sobre Asma
y Alergia Pediátrica y estará a cargo del Dr. José María Aljama, pediatra del Jerez
Puerta del Sur.
La tercera edición de la Jornada de Nutrición y Alergia Pediátrica cuenta con el
apoyo y patrocinio del Hospital Jerez Puerta del Sur y el apoyo de PEDYALERG,
sociedad pediátrica y de Alergia Infantil gaditana que gestiona la Pediatría del
Hospital Jerez Puerta del Sur.
Las ponencias se desarrollarán en el los salones del Hotel Jerez ,sito en Avenida Alcalde
Álvaro Domecq N 35, 11405 Jerez de la Frontera, en horario de 17 a 21,30 horas el
próximo 27 de Noviembre El cierre del ciclo se hará a partir de las 21 h con una coctel
de confraternización entre los asistentes,
La inscripción a la III Jornada de Nutrición y Alergia Pediátrica es gratuita y los
interesados podrán consultar el programa en las WEBS de las entidades que la avalan
y acreditan como son: www.pedyalerg.com
www.aeped.es
www.seicap.es
www.spaoyex.es o reservar su plaza contactando con la organización vía email:
info@pedyalerg.com .

