
La Federación Pediátrica del Centro (FEPECE)
El Hospital Del Niño DIF Hidalgo y el Colegio Hidalguense de Pediatría A.C.

te invitan al 

IX CONGRESO ESTATAL DE
PEDIATRÍA HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO.

XIIICONGRESO DE LA
FEDERACIÓN PEDIÁTRICA DEL CENTRO, A.C.

JORNADAS DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA.

18, 19 Y 20 DE AGOSTO CONGRESO

“TRABAJANDO JUNTOS POR LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”

MODALIDAD HÍBRIDA
17 DE AGOSTO DE 2022 TALLERES PRECONGRESO

DIRIGIDO A:
Médicos pediatras
Médicos generales
Médicos familiares
Médicos residentes
Enfermeras
Estudiantes de
medicina.

Parque David Ben-Gurión S/N.
Zona Plateada, Pachuca de Soto,  Hgo

Congreso híbrido
Cuotas de recuperación

TALLERES MÉDICOS PEDIATRAS
HOSPITAL DEL NIÑO DIF
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$ 1,400.00

$ 2,000.00

$ 900.00

$ 1,100.00

$ 800.00

$ 500.00

$ 600.00
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MÉDICOS
PEDIATRAS
COLEGIADOS

MÉDICOS
PEDIATRAS
NO COLEGIADOS

MÉDICOS
RESIDENTES
DE PEDIATRÍA

MÉDICOS
GENERALES

ENFERMERAS

ESTUDIANTES

TALLERES

$ 1,600.00

$ 2,200.00

$ 1,100.00

$ 1,300.00

$ 1,000.00

$ 700.00
$ 750.00ACOMPAÑANTES $ 750.00

$ 600.00

17 de agosto                    08:00 - 13:30 horas

17 de agosto                    08:00 - 13:00 horas

17 de agosto                    15:00 - 20:00 horas

18 de agosto                     15:00 -20:00 horas

19 de Agosto                     15:00 - 20:00 horas

Tamiz integral
del recién nacido

Ayudando a respirar
a los bebés

Dermatología
pediátrica 

Taller epilepsia

Taller toxicología

17 de agosto                     15:00 - 20:00 horas
Colocación de

catéter percutáneo

Cuidado de los
accesos vasculares 17 de agosto                     15:00 - 20:00 horas
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Enfermería basada en evidencia.
La concéptualización de la 

prác�ca diaria.

Cuidados humanizados:
un reto en ciencias de la salud.

Paradigma del lavado bronquial
en pacientes pediátricos

en estado crí�co.

8:45-9:15

9:15 a 10:00

10:00 a 10:45

11:15 a 12:00 

12:00 a 12:45 

12:45 a 13:30

13:30 a 14:00 

HORA Agosto 19 

Proceso evolu�vo de los cuidados
palia�vos en enfermería.

Implicaciones legales de la
valoración en enfermería pediátrica.

Mesa redonda: implementación
 de la “hora dorada” y EVAT, y

su  impacto en ins�tuciones
de salud en México.

Controversias de la par�cipación de 
familiares

en procedimientos del paciente 
hospitalizado. 

Cuidados holís�cos a pacientes con
intervención quirúrgica en pediatría.

Mesa Redonda: Perspec�va tác�ca y
opera�va en el uso del EPP

del personal de salud.

Bioseguridad pediátrica ante
la pandemia por Covid-19. 

Liderazgo en urgencias.

8:45-9:15

9:15 a 10:00

10:00 a 10:45

11:15 a 12:00 

12:00 a 13:30

13:30 a 14:00 

HORA Agosto 18 

Perspec�vas actuales para el cuidado
integral al paciente pediátrico

con Covid-19.

Calidad técnica, humanismo y manejo
de la farmacología pediátrica, acciones

de enfermería que salvan vidas.

Fomento del autocuidado
con enfoque intercultural.

La seguridad del paciente, una
responsabilidad en el acto de cuidar.

La educación con�nua en enfermería
como herramienta de calidad
Mtro. Jesús Máximo Ventura. 12:45-13:30

HORA Agosto 20 

Cer�ficación en enfermería
como estrategia de calidad.

Brecha de la Calidad en el personal
de enfermería como consecuencia

de Pandemia. 

Experiencia en la implementación
de los indicadores de acciones

esenciales de seguridad del
paciente en el hospital intermedica.

8:45-9:15

9:15 a 10:00

10:00 a 10:45

11:15 a 12:00 

12:00 a 12:45 



MÓDULO
NEUROLOGÍA

Avances en cirugía fetal

COVID-19 en la patología
quirúrgica abdominal

Cirugía de urgencia,
Tips de lo más frecuente

Reflujo gastroesofágico una
enfermedad respiratoria

Mesa redonda
de Canal Inguinal

Cefaleas:  estado  del  arte. 

Datos  de  alarma  del  neuro desarrollo
en  el  menor de  5 años

Actualidades  en  crisis  febriles

Abordaje de urgencias oncológicas.

Adenopatías. Estudio y
abordaje por el pediatra.

¿Cuándo referir?

Diagnóstico temprano de
cáncer en pediatría 

Púrpuras en los niños
¿Cómo diagnosticar?

Uso racional de esteroides

La  importancia  de la
investigación  científica  en

nutrición  pediátrica.
(MIGH  International)

MÓDULO INMUNOLOGÍA
Y REUMATOLOGÍA

MÓDULO
NEONATOLOGÍA

Un cocktail  de  Neuroprotección
en el recién nacido

Inmunomoduladores  en  pediatría.
¿Qué hay de nuevo?

La importancia  de  la vacunación
contra  rotavirus  en  México  y

Latinoamérica

Dengue  ¿Qué  hay  de  Nuevo?

Nuevas  vacunas,  nuevas
oportunidades

Puntos  para  el  diagnóstico de
tuberculosis  infantil

El neonato y los trastornos  del
neuro desarrollo 

Plática  de la industria
“Hipotermia  en el recién  nacido

  asfixiado”

¿Por qué algunos  pacientes
no  responden  a  terapia

antimicrobiana  convencional? 

Crisis de los antibióticos:
del uso y abuso a la resistencia

bacteriana

Infecciones  durante la pandemia:
Lo  que  no es COVID-19

Conferencia magistral
“Novedades en la

biocomposición de la
leche humana”

Tratamiento corto, en  infecciones
ambulatorias. Pros y contras

COVID Agudo 

Mesa redonda:  Síndrome
Multinflamatorio  Sistémico  en

PediatrÍa (PIMS) 

Presentación  de  Resultados  del
estudio  Síndrome  Multinflamatorio

Sistémico  en  Pediatria  (PIMS)  HNDIF 

Vacunas contra COVID -19. 
Todo  lo  que todo  pediatra  debe

saber 

9:00-9:30

8:00-9:00

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

HORA

RECESO: Te invitamos  a  recorrer el  pabellón  de  nuestros  expositores 

MÓDULO LA PEDIATRÍA
EN LA PANDEMIA

Salud  mental  en tiempos  de
pandemia.  Un desafío  enorme

Suicidio y redes  sociales

Lineamientos  frente  a  redes  y
pantallas  en  tiempos  de  pandemia

Loxoscelismo

Manejo inicial del paciente
politraumatizado

Manejo del paciente quemado en
las primeras horas

Arritmias más frecuentes en
pediatría: diagnóstico y tratamiento 

Entrega  de  premios  a  carteles  y
trabajos  de  investigación

Ceremonia  de clausura 

MONTERREY 2MONTERREY 1MONTERREY 2MONTERREY 1 MONTERREY 1 MONTERREY 2

Síndrome  metabólico  y sus
implicaciones  en pandemia 

Autolesiones  sin  intención  suicida
en  adolescentes 

El Crecimiento durante  la
pubertad.  Plática  de  la industria

Merck. 

Reanimación neonatal

Evaluación del paciente pediátrico
en urgencias. ¿Qué se debe saber?

Antibióticos en los niños. Pistas
clínicas para su mejor prescripción

Consecuencias emocionales de la
pandemia en niños y adolescentes 

MÓDULO
ADOLESCENTES

 INAUGURACIÓN Agosto 17 de 2022 Hora: 19:00 hrs/ INSCRIPCIONES Agosto 18 de 2022 Hora: 7:00 a 8:00 
Agosto 18 de 2022 Agosto 19 de 2022 Agosto 20 de 2022

RECESO: Te  invitamos  a  recorrer  el  pabellón  de  nuestros  expositores 

RECESO 

Desayuno con el experto:
Errores innatos del metabolismo

a propósito de mucopolisacaridosis

Abordaje del niño con
alergia alimentaria

Abordaje del paciente con
inmunodeficiencia primaria

El niño de guardería:
perspectiva del inmunólogo

Manejo óptimo del recién nacido
con COVID-19 

Evaluación  en  desarrollo  infantil
en el primer año. 

Manejo óptimo del  recién
nacido con COVID 

Evaluación  del  desarrollo  de  riesgo
suicida  en  niños  y adolescentes Embarazo  en  la adolescente 


