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1. GUIA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO 

Los residentes accederán a la Especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas tras 

haber superado la Licenciatura de Medicina y el examen de oposición a Médico Interno 

Residente a nivel estatal. La duración requerida es de 4 años y se desarrollará en el área 

Clínica y el área de Pediatría Social y Salud Pública. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DOCENTES 

 

La Residencia de Pediatría y sus áreas específicas se distribuye en 4 años según 

programa de formación del Ministerio de Sanidad. Durante esos cuatro años se realiza los 

rotatorios previstos en el programa en nuestro Servicio u otros Hospitales y en Atención 

Primaria de nuestro Departamento. 

Se proporcionará a los Residentes de 1º año al incorporarse, el protocolo de acogida y el 

itinerario tipo con los rotatorios, los objetivos a alcanzar en cada Rotatorio y los protocolos del 

Servicio que están en formato electrónico. Se informará así mismo del calendario del Curso de 

Urgencias que se organiza al incorporarse, en el que se explica los protocolos de mayor interés 

para el área de Urgencias. 

 

MIEMBROS DEL SERVICIO 

Nuestro Servicio está constituido por: 

Jefa de Servicio: Dra Pilar Codoñer Franch 

Jefe Clínico: Dra Miguel Tortajada Girbés 

Médicos Adjuntos: 

Dra. Esther Ballester Asensio 

Dra. Sara Hernández Muelas 

Dra. Cristina Del Castillo Villaescusa 



Dr. Manuel Porcar Almela 

Dra. Begoña Burguera Blay 

Dra. Ana Rodríguez Varela 

Dra. Ana Pineda Caplliure 

Dra. Sara Pons Morales  

Dra. Raquel Simó Jordá 

Dr. Alberto De La Osa 

 

SECCIONES DE PEDIATRIA 

El Servicio de Pediatría cuenta con: 

 Sala de Hospitalización de Neonatos y Maternidad 

 Sala de Hospitalización de Pediatría 

 Policlínica de Consultas Externas 

 Urgencias de Pediatría 

 

SALA DE HOSPITALIZACION DE NEONATOS Y MATERNIDAD 

Espacio 

Está ubicada en la 7ª-1ª. La Sala de Neonatos está dispuesta al final y consta de 4 Boxes con 

una capacidad total para ingreso de 12 recién nacidos: 

BOX 1 y BOX 2 para Recién Nacidos patológicos y pretérminos. 

BOX 3 para Recién Nacidos críticos que precisan atención intensiva. 

BOX 4 para recién nacidos que precisan aislamiento o proceden de su domicilio. 



La Sala de Maternidad, al principio de la 7ª-1ª, está ocupada por las puérperas y los recién 

nacidos sanos con un total de 22 camas y un Reconocimiento Médico para la atención al 

Recién Nacido. 

El paritorio y quirófano para cesáreas está ubicado en la planta baja y consta de : 

2 Paritorios con dos cunas térmicas en el 1º y una en el 2º con todo el material de 

reanimación necesario para la reanimación del recién nacido. 

 

Personal 

Médicos Adjuntos: Dr. Porcar y Dra. Pineda 

Personal de Enfermería Sala Neonatos: 11 Enfermeras. 

Auxiliares de Clínica: 8. 

En Maternidad se comparte el personal con Obstetricia y son 9 Enfermeras y 9 Auxiliares de 

Clínica. 

 

Cartera de Servicios 

Atención a los Recién nacidos de nuestro Departamento por encima de 32 semanas de Edad 

Gestacional, salvo atención quirúrgica y procedimientos de hospital de nivel III. 

 

 

SALA DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA 

Espacio 

La Sala de Pediatría está ubicada en la planta 7ª-2ª y consta de 12 habitaciones 712-724, con 

un total de 26 camas, distribuidas en lactantes, preescolares, escolares.  

Hay 4 camas de aislamiento ubicadas en las habitaciones 712-713. 



La habitación 717 consta de 4 cunas para lactantes, si bien se dispone de más cunas que se 

ubican preferentemente en la habitación 718 si bien pueden distribuirse según necesidades 

del servicio. 

Despacho Médico con ordenadores para el trabajo diario, ubicado al final de la Sala. 

Sala de Reuniones con biblioteca de Pediatría. 

 

Personal 

Médicos Adjuntos:  Dra. Pons, Dra. Varela, Dra. Román y Dra. Burguera. 

Médicos Residentes: MIR de 1º y 2º año, en total 3. 

Personal de Enfermería: 12 enfermeras 

Auxiliares de clínica: 11 

Administrativa:1 

Celador de planta: 1 

Personal limpieza: 1 por planta 

 

Cartera de Servicios: 

Asistencia hospitalaria a la población pediátrica de nuestro departamento para lactantes, 

preescolares, escolares y adolescentes. 

La atención quirúrgica se limita a determinados ámbitos de ORL, Oftalmología, Cirugía general 

y Traumatología. 

 

POLICLINICA DE PEDIATRIA 

Espacio 



La Policlínica de Pediatría está situada en la primera planta de Consultas Externas. 

Consta de 7 consultas médicas. 

Consulta para pruebas funcionales de las distintas especialidades como pruebas cutáneas de 

alergia, pruebas de provocación alimentaria o farmacológica, test endocrinológicos, test del 

sudor etc. 

Sala de Espera amplia con juegos para niños. 

 

Personal 

Jefe Clínico: Dr Gracia 

Médicos Adjuntos: Dra. Román, Dra. Hernández, Dra. Raquel Simó, Dr Miguel Tortajada, Dr. 

De La Osa.  

Médicos Residentes: MIR de 3º y 4º año. 

Personal  Enfermería: 2 

Auxiliares de clínica: 1 

Administrativa:1 

 

Cartera de Servicio 

Atención especializada a la población pediátrica de nuestro departamento que incluye:  

Consulta de Alergología: Dr. Tortajada, Dra. Ballester 

Consulta de Cardiología: Dr. Porcar 

Consulta de Digestivo y Nutrición: Dra. Codoñer, Dra. Simó 

Consulta de Dismorfología: Dra Pineda 

Consulta de Endocrinología: Dra. Del Castillo 



Consulta de Nefrología: Dra. Román 

Consulta de Neonatología: Dra Pineda y Dr Porcar 

Consulta de Neuropediatría: Dr De La Osa y Dra. Hernández 

Consulta de Infectología: Dra Pons 

Consulta de Reumatología: Dra Pons 

 

URGENCIAS DE PEDIATRIA 

 

Espacio 

Urgencias de Pediatría  está ubicado en la planta baja en el área de Urgencias Generales, si 

bien dispone de Sala de Espera específica para Pediatría. 

Se dispone  de 

A. Dos consultas médicas dotadas con material de reanimación, monitorización y 

respirador para uso en caso de parada  o insuficiencia cardio-respiratoria. 

B. BOX de Observación con capacidad para atender a 4 – 6   niños. 

C. Sala de Espera de Pediatría. 

 

Personal 

Médicos Adjuntos: Dra Burguera, Dra. Varela. 

Pediatras con contrato de guardias: Dr. Ainsa, Dra. Aracil, Dra. Fujkova 

Equipo de Pediatras de Atención Primaria: Dr. Pascual Barona, Dra. Mayte Escobar, Dra. M. 

García Muñoz, Dra. María Estivales, Dr. Cándido García López, Dra. Marta Graullera, Dra. Laura 

Juan, Dra. Inma La Torre, Dra. Julia Ruiz, Dra. Susana Villalonga, Dra. Laura Uixera, Dra. E 

García Muñoz 



Médico residente: MIR1, 1/mañana. 

Personal de enfermería:1/turno 

Auxiliar de clínica:1/turno 

 

Cartera de Servicios: 

Atención pediátrica a las Urgencias de nuestro Departamento durante las 24 horas del día por 

parte de Pediatras. 

 

HORARIOS 

La jornada de trabajo es de 8h a 15 h de lunes a viernes. 

Todos los días laborables hay Sesión Clínica de Ingresos a las 8.15 h en la Sala de Reuniones de 

Pediatría que está en la planta 7ª 2ª , primera puerta de la derecha. 

La guardia médica empieza a las 15 horas hasta las 8 h del día siguiente. 

En sábados y festivos la Guardia empieza a las 9h y acaba a las 9h del día siguiente. 

PASE DE VISITA 

Tras la sesión clínica los residentes acuden a la sección por donde están realizando el rotatorio 

para iniciar el pase de visita. 

La historia clínica está informatizada en base al programa Orion. Durante los primeros días se 

aprenderá el funcionamiento de Orion. 

En las Salas de hospitalización, inicialmente se pasan las incidencias en las notas de evolución 

y posteriormente se pasa visita a los niños ingresados. Luego se escribe las órdenes médicas 

para Farmacia y enfermería, que deben estar completadas antes de las 12 horas. Una vez 

finalizada la visita se realizan los informes de alta médica para darlos a los padres al alta y se 

facilitarán las recetas médicas para la medicación que deban seguir llevando en su domicilio. 



 

GUARDIAS DEL SERVICIO 

Las Guardias son exclusivamente de Pediatría durante toda la Residencia. 

Las Guardias son docentes por lo que forman parte del programa de formación del Residente 

de Pediatría.  

Durante el primer año de Residencia el Residente no puede firmar los informes de alta. De 

forma progresiva aprenderá cómo hacer la anamnesis, exploración física, en su caso solicitar 

pruebas complementarias y llegar a un diagnóstico para aplicar un tratamiento. 

El número de Guardias mensuales oscila entre 5-6/mes según necesidades del Servicio. 

El Equipo de Guardia está conformado por: 

- Tres Adjuntos de Pediatría , 2 en Urgencias y 1 en Área de Hospitalización y 

- Dos Residentes. Por lo general los dos residentes son de Pediatría preferentemente un 

Residente de 1º ó 2º año con otro de 3º ó 4º año. Ambos Residentes realizan su Guardia en 

Urgencias y en caso de llamada a Paritorios, Cesáreas o para la realización de alguna técnica el 

Residente Mayor acudirá  en primera llamada junto con el Adjunto de Hospitalización de 

forma coordinada con el Adjunto de Urgencias. De forma puntual habrá un Residente de 

Pediatría con un Residente de Familia en caso que el número de residentes de Pediatría en 

base a los rotatorios externos sea insuficiente para cubrir el número de guardias. 

Durante la guardia el residente mayor lleva busca de localización interna para atender las 

llamadas urgentes que puedan surgir. Así mismo el Adjunto de Hospitalización y uno de los 

Adjuntos de Urgencias lleva busca interno. 

En horarios de comida cena se establecen turnos entre Adjuntos y Residentes para acudir a la 

cafetería que se encuentra en la primera planta. Por la noche se cierra a las 22 h por lo que se 

debe respetar los tiempos para que todos puedan subir sin dejar la Asistencia al Área de 

Urgencias. 

La distribución de las guardias de los residentes suele estar a cargo de los R4 con supervisión 

por parte de las tutoras. Uno de los residentes de 4º año actuará como Jefe de residentes. 



 

SESIONES DOCENTES PARA RESIDENTES 

� CURSO DE FORMACIÓN DE RESIDENTES 

Los miércoles tras la sesión de ingresos hay una sesión para residentes en la que se 

hace una revisión teórica del programa docente de la especialidad. 

Está contemplado realizarlo en cuatro años coincidiendo con la duración de la 

residencia para que todos los residentes reciban la formación completa. 

� SESIONES BIBLIOGRÁFICAS 

Se realiza una sesión mensual con la tutora. Cada mes la realiza un residente, de forma 

que todos participen y aprendan a realizar una búsqueda bibliográfica de interés. 

� GUÍAS MEDICAS  

De forma periódica tras la sesión de los viernes  la Dra Codoñer presenta una guía 

médica pediátrica de interés actual. 

�  SESIONES CLÍNICAS 

Los jueves no hay sesión clínica de ingresos y se presenta un caso clínico interesante 

del Servicio, por parte de un Adjunto o un Residente. A propósito del caso se presenta 

una actualización del tema paro lo cual hay que haber preparado una búsqueda 

bibliográfica. 

�  SESIONES DE CADA SECCIÓN 

En cada sección se realizan actualizaciones de protocolos o sesión clínicas para 

comentar los pacientes ingresados. 

� SESIONES HOSPITALARIAS 

El último jueves del mes hay una sesión clínica conjunta en el Salón de Actos (1º piso) 

que es de carácter obligatorio a las 8.30 h. 



Cada mes le corresponde a un Servicio del Hospital presentar un caso clínico de interés 

General. 

La Comisión de Docencia comunica al  servicio correspondiente cuándo le toca 

presentarlo. La presentación suele correr a cargo de un Residente de último año en 

colaboración con los demás residentes. 

� CURSOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DE DOCENCIA PARA  R1 

Durante el primer año de residencia hay cursos organizados por la comisión de 

docencia que son de carácter general y obligatorio.  

Se notifica a los tutores y a los propios residentes con antelación para poder organizar 

la actividad asistencial de cada Residente. 

Los cursos más habituales son: 

        Reanimación cardio-pulmonar en el niño y adulto. 

        Curso de protección radiológica. 

        Curso para explicar el funcionamiento de los servicios centrales. 

        Curso para la realización de la historia clínica. 

 

ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS 

Se dispone de 6 días al año máximo para asistencia a cursos u congresos. 

Los residentes de 1º año suelen asistir al Congreso de la Sociedad Valenciana de Pediatría y al 

de Urgencias. Para poder asistir hay que participar de forma activa aportando comunicaciones 

o póster de revisiones relacionadas con los rotatorios realizados. 

Los residentes de 2º año suelen asistir al congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Pediatría. 

Los residentes de 3º y 4º año suelen asistir a cursos y congresos de especialidad. 



Como norma a seguir para el buen funcionamiento del Servicio no pueden estar fuera del 

Servicio más de 4 Residentes, para lo cual hay que tener en cuenta los residentes que están 

realizando rotatorios externos fuera del departamento (Atención primaria pertenece al 

departamento). 

Hay que tener previsto con tiempo las fechas de congresos o cursos para comunicarlo al tutor 

y al Adjunto con quien se está realizando el rotatorio, de forma que la asistencia en el Servicio 

se vea respetada. Solicitar los permisos al menos con 15 días de antelación y aportar los 

justificantes del mismo en el plazo de l5 días de su realización. 

 

3. CARACTERÍSTICASDE LA ESPECIALIDAD 

D. OBJETIVOS GENERALES  

1.  Atender  los  problemas  clínico-pediátricos generales  y  de sus áreas específicas. 

2.    Promocionar la salud de la población infantil y adolescente. 

3.    Realizar labores de investigación clínica y básica. 

4.   Trabajar como integrantes y coordinadores de equipos multidisciplinarios de salud. 

 

E. HABILIDADES REQUERIDAS 

1. Para la realización por el residente de manera independiente 

• Cumplimiento de la ética pediátrica. Conseguir  correctas  actitudes  en  la  

relación  con  los  niños,  los adolescentes y sus familiares, así como adquirir 

capacidad de comunicación no verbal con el lactante y el preescolar. 

Desde su incorporación y durante  todo el ciclo formativo, la ética en Pediatría 

se considera fundamental para el correcto desarrollo de las funciones, siendo 

revisada y discutida constantemente por los adjuntos que supervisan y durante 

las sesiones diarias del servicio. 

Los residentes realizarán, además, un curso de Bioética general en los primeros 

meses tras su incorporación. 

• Valoración del niño y adolescente normal. Tablas y curvas de crecimiento y 

desarrollo. Adquirir capacidad para elaborar programas de educación sanitaria 

del niño y del adolescente y el medio social. 



Durante  el rotatorio realizado en Atención Primaria aprenderán a valorar el 

crecimiento y desarrollo del niño sano, así como la el estado de salud en las 

distintas etapas: neonato, lactante, preescolar, escolar y  adolescente. 

De la misma forma, durante el rotatorio en la Sala de Maternidad, se realizará 

el seguimiento del recién nacido sano en los 2-3 primeros días de vida. 

 

•  Técnica  de  realización  de  la  historia  clínica  con  anamnesis, exploración  

clínica,  planificación  de  exploraciones  complementarias, planteamientos de 

los problemas, realización de la evolución clínica y epicrisis. Habilidades de 

información al niño y adolescente y a la familia. Anamnesis y exploración del 

niño y del adolescente con patología. Reanimación cardiorrespiratoria. 

Fundamentalmente se conseguirán estas habilidades durante los rotatorios de 

Urgencias, Sala de Pediatría, Neonatos y Unidades de Cuidados Intensivos de 

manera que durante los primeros meses del primer año ya pueden haber 

adquirido estas habilidades fundamentales. 

• Interpretación de análisis clínicos. 

Progresivamente durante toda la formación y atendiendo a los parámetros 

específicos considerados en cada especialidad durante las rotaciones en 

consultas externas. 

• Realización de técnicas comunes diagnósticas: punción lumbar, punción 

suprapúbica, sondaje uretral, paracentesis, toracentesis, punción arterial y 

venosa, cateterización umbilical y venosa central, otoscopia y similares. 

Se iniciarán  todas ellas en el primer año, exceptuando la paracentesis, 

toracocentesis y punción arterial que se reservan para residentes mayores. 

• Pruebas de cribaje (Denver, Levante, etc.). 

En general, durante las rotaciones por Urgencias y Sala de Pediatría y 

específicamente en consultas externas de Neuropediatría. 

• Poseer experiencia para elaborar y exponer trabajos científicos de la 

especialidad. 

Se propondrán trabajos de investigación a desarrollar durante su periodo de 

residencia, proporcionándoles temas a desarrollar y supervisión activa durante 

los mismos. Se debe de iniciar la tesis Doctoral durante el periodo de 

residencia. Así mismo se les incluirá en los estudios iniciados en el Servicio en 



los que participarán de forma activa en la recogida de datos y organización de 

los mismos. En este momento los estudios iniciados en el Servicio son: 

o Neumonías: recogida todos los días en el Servicio de Urgencias de las 

neumonías clínico-radiológicas diagnosticadas. 

o Accidentes: recogida todos los días en el Servicio de Urgencias de los 

accidentes infantiles atendidos , prestando especial importancia a aquellos 

con algún objeto implicado, mobiliario urbano o parques de juegos. 

 

o Intoxicaciones: en relación al Observatorio Toxicológico de la SEUP 

(Sociedad de Urgencias de  Pediatría) con el que el Hospital Peset está 

colaborando se deben recoger todas las intoxicaciones atendidas en 

Urgencias desde las 00.00 h del día 13 hasta las 00.00 h del día 14 de cada 

mes.  

o Obesidad infantil: seguimiento clínico, analítico y por impedanciometría de 

pacientes controlados en CCEE Nutrición y Gastroenterología Infantil. 

Además se procurará la integración del residente dentro de los equipos de 

trabajo, tanto del Servicio como del Hospital y Departamento Sanitario. 

Los residentes de primer año asistirán al Congreso de Urgencias de Pediatría de 

la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. En el segundo año presentarán 

comunicaciones al Congreso Anual de la Asociación Española de Pediatría y en 

los últimos años de residencia a los específicos por especialidades. Todos los 

residentes deberán asistir a talleres o cursos de pediatría general o 

relacionados con el rotatorio al que asistan y a cualquier actividad docente 

programada por Docencia del hospital o el Servicio de Pediatría. 

 

2. Para la realización por el residente con supervisión 

• Interpretación del diagnóstico mediante la imagen (radiografías simples,  

tránsito  gastrointestinal,  urografías,  cistografías,  ecografías, tomografía axial 

computarizada, resonancia nuclear magnética y similares)     Interpretación  de  

técnicas  diagnósticas,  isotópicas  y  funcionales. 

La adquisión de habilidades es progresiva durante todo el ciclo formativo. 

• Técnica  de  oxigenoterapia.  Realización  de  ventilación  asistida. Realización 

de alimentación enteral y parenteral. 



Específicamente durante las rotaciones de Neonatos y Unidades de Cuidados 

Intensivos. 

3. Para su conocimiento teórico 

• Biopsias intestinales, renales y hepáticas 

Durante la rotación en consultas externas por Gastroenterología y Nefrología 

Pediátrica. 

 

 

 

F. RESPONSABILIDADES 

El residente será informado de los actividades o procedimientos  que podrá realizar de 

manera independiente, de aquellos en los que precisa supervisión y en los que debe 

mantener una actitud expectante. 

 

G. PROGRAMA FORMATIVO 

1. Sesiones clínicas 

• Diaria. Desde las 8.15 h hasta las 9.00 h aproximadamente los residentes del 

equipo de guardia expondrán los ingresos resaltando el enfoque de cada 

paciente y diagnóstico diferencial  e incidencias de la guardia. 

• Semanal. Se realizarán los miércoles las sesiones correspondientes al curso de 

formación de residentes en Pediatría con horario de 9.00 h a 10.00 h. 

Los jueves tendrán lugar las Sesiones del Servicio en las que se presentarán 

casos clínicos, nuevos protocolos o temas de interés reciente. Con frecuencia, 

se realizarán sesiones conjuntas impartidas por los Servicios de Otorrino, 

Oftalmología, Radiología, Dermatología o Anatomía Patológica. 

• Mensual. Sesión bibliográfica y de actualización de Guías Clínicas para 

residentes. Último jueves de cada mes de 16.00 h a 18.00 h aproximadamente. 

• Periódicas. Durante la rotación por Neonatos se asistirá a sesiones conjuntas 

con Obstetricia y ginecología.  

2. General 



Los residentes de Pediatría asisten a los cursos de Formación General programados 

por el Departamento de Docencia durante el año lectivo para residentes de primer y 

segundo año. 

o Organización Sanitaria 

o Reanimación cardiopulmonar 

o Servicios Centrales 

o Protección Radiológica Prevención de Riesgos Laborales 

o Entrevista clínica / Habilidades en Comunicación 

o Bioética 

o Metodología de la Investigación  

3. Específico 

o Urgencias Pediátricas residentes de primer año 

Impartido por residentes mayores y adjuntos especializados en las materias, en 

horario de mañana durante las primeras dos semanas tras su incorporación. 

o GENERAL 

� 1-/     Organización Servicio Urgencias Pediátricas y generalidades 

� 2-/     Exploración clínica pediátrica y neonatal 

� 3-/     RCP pediátrica y neonatal 

� 4-/     Shock 

o RESPIRATORIO 

� 5-/     Vía aérea superior 

� 6-/     Laringitis 

� 7-/     Neumonías 

� 8-/     Bronquiolitis 

� 9-/     Asma 

o INFECCIOSO 

� 10-/     Fiebre 

� 11-/     Meningitis 

� 12-/   Infección tracto urinario 



o NEUROLÓGICO 

� 13-/    Cefalea 

� 14-/    Traumatismo craneoencefálico 

� 15-/    Convulsión 

o METABÓLICO 

� 16-/    Gastroenteritis. Deshidratación aguda. 

� 17-/    Cetoacidosis diabética 

� 18-/    Trastornos hidroelectrolíticos: sodio, potasio, trastornos equilibrio AB 

 

 

 

o Actualización Protocolos Urgencias Pediátricas 

Realizado en horario de tarde y en número de uno al mes por adjuntos del hospital y 

del área. Se detallan a continuación los revisados en los últimos años y no incluidos en 

los considerados fundamentales del curso anteriormente descrito: 

o Ahogamiento y semiahogamiento 

o Anafilaxia y shock anafiláctico 

o Coma 

o Uso de pegamento biológico 

o Guía antibiótica 

o Hipoglucemia / Insuficiencia suprarrenal 

o Insuficiencia cardiaca 

o Intoxicaciones 

o Uso del óxido nitroso 

o Politraumatismo 

o Procalcitonina 

o Vademecum 

 

o Curso de Formación del residente 



Realizado los miércoles en horario de mañana durante  una hora e impartido por 

los adjuntos del hospital y del área en el que se repasa extensamente la patología 

Pediátrica. 

 

o Sesiones bibliográficas  

A cargo del tutor, en horario de tarde, de unas 2 horas aproximadamente de 

duración en la que un residente realiza una revisión bibliográfica de un tema y se 

discute la Guía Clínica publicada. 

 

o Guardias 

El residente realizará un total de entre 4 y 6 guardias mensuales siendo en su 

totalidad de presencia física. El equipo de guardia lo constituyen tres adjuntos (dos 

de urgencias y otro, responsable de la guardia, que atiende Partos y cesáreas y las 

Salas de Pediatría, Maternidad y Neonatos) y dos residentes de pediatría, en 

ocasiones es un residente de Pediatría y uno de Medicina de Familia o de Alergia 

coincidiendo con su rotatorio por Pediatría.  Durante los dos primeros años los 

residentes permanecerán en el Servicio de Urgencias Pediátricas durante toda la 

guardia, pudiendo asistir a partos y cesáreas si se encuentra de guardia con un 

residente menor. En el tercer y cuarto año de formación los residentes estarán de 

primera llamada para paritorios y cesáreas y atenderán preferentemente las Salas 

permaneciendo el resto del tiempo en el Servicio de Urgencias. Las historias 

clínicas de ingreso de los niños se realizarán por los residentes, supervisados por 

los adjuntos. 

 

o ROTACIONES 

� Internas  (ver esquema general adjunto) 

� Secciones básicas 

� Urgencias Pediátricas: 4 meses – R1 

� Sala de Lactantes: 4 meses – R1  

� Sala de Maternidad / Neonatos:  4 meses – R1 

� Neonatología C. Intermedios:  4 meses – R2 +  4 meses – R4  

� Sala de Preescolares: 3 meses – R2 



� Sala de Escolares y Adolescentes: 4 meses – R2  

� UCI-Pediátrica: 2 meses – R3 

� Consultas externas: 

∼ Pediatría General: 2 meses – R3  

� Cirugía Pediátrica: dada la ausencia de esta especialidad en nuestro 

hospital la formación viene dada por la asistencia a los niños 

subsidiarios de cirugías de otorrino, oftalmología, traumatología y 

cirugía general con los correspondientes cuidados postoperatorios 

en la Sala. De la misma manera el manejo postquirúrgico de las 

Cirugías Mayores se realiza en los Servicios de Reanimación durante 

las rotaciones en las Unidades de Cuidados Intensivos. 

 

 

 

� Rotaciones áreas de actividad clínica fundamentales y optativas 

� Gastroenterología / Cardiología: 2,5 meses – R3 

� Neuropediatría / Infecciosas / Reumatología: 2,5 meses – R3 

� Neumo-alergia / Dermatología: 2,5 meses – R4 

� Endocrinología y crecimiento / Nefrología:  2,5 meses – R3 

� Especialidad: 4 meses – R4 

� Atención Primaria 

� Centros de Salud del área: 1 mes – R2 + 2 meses – R3   

� Protección radiológica 

� Curso General de Formación de residentes (Docencia): R1 

 



 

� Externas  

• Atención Primaria:  1 mes – R2 + 2 meses – R3   

Acreditación: Centro de Salud Fuente de San Luis. 

• Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos: 2 meses – R3 

Centros especializados: Hospital Clínico Universitario y Hospital Universitario Son 

Dureta. 

• Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: 2 meses – R4 

Acreditación en Hospital Infantil La Fe. 

• Especialidad: 4 meses – R4 en Unidades especializadas 

 2020 2021 

 JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

1 – A  -/URG  URG URG URG LAC LAC LAC LAC MAT MAT MAT MAT 

1 – B  -/LAC LAC LAC LAC MAT MAT MAT MAT URG  URG URG URG 

1 – C  -/MAT MAT MAT MAT URG  URG URG URG LAC LAC LAC LAC 

CARLA ESC-1 ESC -1 ESC -1 ESC -2 ESC -2 AP ESC -

2 
ESC -2 NEO NEO NEO NEO 

MICKY NEO NEO NEO NEO ESC-1 ESC -

1 
ESC -

1 
ESC -1 ESC2 ESC -2 AP ESC -2 

ISMARO UPED/ 

ESC -2 

ESC -2 ESC -2 ESC -2 NEO NEO NEO NEO ESC -1   AP ESC -1 ESC-1 

BEA AP AP 4 4 2 UCIP UCIP 5 5 1       1  3 

MARIA 2 2 3 3      5 5 AP 4 4 UCIP UCIP AP 

ALICIA 3 3 2 AP AP 4 4 UCIP  UCIP  5 5 1 

ELI 
ALERGIA

/CARDIO 
NEO NEO NEO NEO UCIN UCIN 

UCIN 

SJD 
UCIN 

SJD 

R EX 

 

R EX 

 

ALERGI

A/CAR

DIO 

PAULA NEO 
UCIN 

CLINICO 

   UCIN 

CLINICO 

GAST/

NEFR

O 

REX 

 

REX 

 

NEO NEO NEO 
UCIN 

LA FE 

UCIN 

LA FE 

GASTR

O/NEF

RO 

PEDRO 
 

REX 
REX 

ALERGIA

/CARDIO 
UCIN UCIN NEO 

ALER

GIA/ 

CARD

IO 

REX REX NEO NEO NEO 

Total CEX 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 



(No se puede rotar > 4 meses fuera del Hospital, salvo UCI neonatal) 

H. OBJETIVOS ÁREA CLÍNICA 

1. Objetivos asistenciales 

• Conocer el estado de normalidad del niño y adolescente en las diferentes 

etapas por los métodos valorativos específicos. 

• Identificar las desviaciones de la normalidad mediante la aplicación de métodos 

diagnósticos adecuados. 

• Valorar en su estado inicial y según la evolución el pronóstico de cada período 

clínico. 

• Dominar las terapéuticas que, según la enfermedad y condición del niño y del 

adolescente (edad, desarrollo, antecedentes), deban aplicarse. 

• Contribuir a la reinserción en la normalidad y, en su caso, planificar y efectuar 

una adecuada rehabilitación. 

 

2. Objetivos docentes (ORDEN SCO/3148/2006, de 20 de septiembre), 

• Estudio de la biología y patología prenatal: Genética molecular. Alteraciones 

genéticas. cromosomopatías. Fetopatías. Malformaciones congénitas. 

Diagnóstico prenatal. Consejo genético. 

• Estudio de la biología y patología neonatal: Características anatómicas y 

fisiológicas del recién nacido normal. Adaptación neonatal. El recién nacido de 

alto riesgo. Alteraciones del crecimiento fetal: retraso de crecimiento 

intrauterino y macrosomía fetal. Recién nacidos pretérmino:  concepto,  

clasificación,  generalidades  morfológicas  y  funcionales. Alimentación del 

recién nacido normal y del recién nacido pretérmino.  Asfixia  perinatal  y  

reanimación  del  recién  nacido.  Patología respiratoria  neonatal.  

Hiperbilirrubinemia  neonatal.  Anemia  neonatal. Policitemia.  Enfermedad  

hemolítica  del  recién  nacido.  Enfermedad hemorrágica del recién nacido. 

Traumatismos obstétricos. Hemorragias intracraneales.  Infecciones  del  recién  

nacido.  Particularidades  de  la insuficiencia  renal  en  el  recién  nacido.  

Hipoglucemia.  Hipocalcemia. Otras  alteraciones  metabólicas.  Endocrinología  

neonatal.  Patología digestiva prevalente en el recién nacido. Errores 

congénitos del metabolismo que se manifiestan en la etapa neonatal. 

Toxicomanías y síndrome de abstinencia. El hijo de madre HIV positivo. 

Convulsiones neonatales del recién nacido. Farmacología neonatal. 



• Estudio del crecimiento, maduración y desarrollo en las distintas etapas de la 

edad pediátrica, en estado de normalidad o en situación de enfermedad. 

Crecimiento y desarrollo somático del niño y del adolescente normal. 

Desarrollo motor. Desarrollo psicológico. Trastornos del crecimiento: enfoque 

diagnóstico diferencial y terapéutico 

• Características  fisiológicas  y  patológicas  de  la  alimentación, nutrición y del 

metabolismo de las diferentes etapas de la edad pediátrica y valoración del 

estado de nutrición. Alimentación durante el primer año de vida, con especial 

énfasis en la  lactancia  materna.  Nutrición  del  preescolar,  escolar  y  

adolescente. Patología de la nutrición durante la infancia: malnutrición y 

obesidad. Terapia  nutricional  del  niño  enfermo  o  con  necesidades  

especiales. Nutrición  y  esfuerzo  físico.  Nutrición  del  niño  críticamente  

enfermo. Nutrición  profiláctica.  Técnicas  especiales  de  alimentación:  

nutrición enteral y parenteral. Patología por déficit o exceso vitamínico. Errores 

congénitos  del  metabolismo.  Fisiología  y  patología  del  metabolismo 

hidromineral.  Deshidrataciones  y  otros  trastornos  hidroelectrolíticos 

comunes: fluidoterapia y rehidratación oral. Fisiología y patología del 

metabolismo  ácido-base.  Metabolismo  calcio-fosfórico.  Raquitismos. 

Síndromes hipercalcémicos. Síndromes hipoglucémicos. 

• Fisiología y patología del aparato digestivo y del abdomen: Patología de la 

boca. Malformaciones congénitas del tubo digestivo y obstrucción  intestinal.  

Estudio  del  vómito  en  el  niño.  Trastornos  del  esófago  y  de  la  unión  

cardioesofágica.  Estenosis  hipertrófica  de  píloro. Diarrea  aguda.  Síndromes  

de  maldigestión  y  malabsorción  intestinal. Parasitosis  intestinal.  

Estreñimiento  y  encopresis.  Abdomen  agudo. Tumores intestinales. Hernias: 

inguinales, diafragmáticas y epigástricas. Procesos quirúrgicos del ano, recto y 

colon. Enfermedades inflamatorias crónicas del tubo digestivo. Patología del 

páncreas exocrino. Patología del hígado y del sistema biliar. 

• Estudio de la patología respiratoria: Patología de las vías respiratorias altas. 

Síndrome de apnea obstructiva del sueño. Patología de las vías respiratorias 

bajas: anomalías congénitas y enfermedades adquiridas. Estudio particular de 

las infecciones respiratorias. Asma bronquial. Insuficiencia  respiratoria  aguda  

y  crónica.  Neumonías.  Enfermedades de la pleura. Enfermedades musculares 

y esqueléticas que afectan a la función pulmonar. Patología del mediastino. 

• Alteraciones  orgánicas  y  funcionales  del  sistema  circulatorio: Semiología  

cardiovascular.  Angiocardiopatías  congénitas.  Trastornos de la frecuencia y 

ritmo cardíacos. Insuficiencia cardíaca en la infancia. Insuficiencia  circulatoria  

periférica.  Endocarditis  infecciosa.  Miocardiopatías. Cardiopatía reumática. 

Enfermedades del pericardio. Hipertensión arterial. Angiología pediátrica. 



• Estudio  de  la  patología  hematológica  pediátrica: Anemias. Pancitopenias. 

Alteraciones cuantitativas y cualitativas de los neutrófilos. Trastornos de la 

hemostasia. Trastornos de los factores de coagulación. Púrpuras vasculares. 

Procesos trombóticos. Neoplasias y procesos  afines  a  neoplasias:  estudio  

general.  Utilización de sangre y hemoderivados en Pediatría. 

• Fisiología  y  patología  del  sistema  endocrino:  Fisiología  hipotálamo-

hipofisaria: síndromes clínicos. Enfermedades de la glándula tiroidea. 

Enfermedades de las glándulas paratiroides. Patología de las suprarrenales: 

síndromes clínicos. Patología del desarrollo sexual. Diabetes mellitus. 

Adolescencia. Fisiopatología  nefrourológica:  Fisiología  renal.  Interpretación 

de las pruebas de función renal. Malformaciones del riñón y vías urinarias. 

Infección urinaria. Reflujo vésico-ureteral. Estudio de la hematuria y  la  

proteinuria.  Síndrome  nefrótico.  Síndrome  nefrítico  de  comienzo agudo. 

Glomerulopatías más frecuentes en edad pediátrica. Tubulopatías más 

frecuentes en edad pediátrica. Insuficiencia renal aguda y crónica. Hipertensión 

arterial. Compuestos nefrotóxicos. Litiasis urinaria. Afecciones de los órganos 

genitales (pene,testículos y escroto). Ginecología pediátrica. 

• Patología del sistema nervioso: Malformaciones congénitas del sistema  

nervioso  central.  Encefalopatías  connatales.  Encefalopatías congénitas y 

adquiridas. Parálisis cerebral. Síndrome convulsivo en la infancia.  Epilepsia.  

Hipertensión  endocraneal.  Hidrocefalia.  Tumores intracraneales.  Deficiencia  

mental.  Cefaleas.  Traumatismos  craneoencefálicos.  Síndromes  

neurocutáneos.  Procesos  neurovegetativos.  Alteraciones del movimiento: 

ataxia, corea, distonías, tics. Errores innatos del metabolismo con afectación 

preferente en el sistema nervioso central. Enfermedades de la médula espinal. 

Neuropatías sensitivo-motoras hereditarias.  Otras  neuropatías.  Síndrome  de  

Guillén-Barré.  Parálisis periféricas. Procesos vasculares. Coma. Muerte 

cerebral. Patología del sistema óseo y locomotor: Miopatías. Enfermedades  

óseas  constitucionales.  Estudio  de  los  tumores  óseos.  Problemas 

ortopédicos  prevalentes  en  el  niño.  Lesiones  musculoesqueléticas 

secundarias al deporte. Enfermedades reumáticas durante la infancia y la 

adolescencia. Fisiopatología de la inmunidad y alergia: Fisiología y desarrollo de 

la inmunidad. Valoración inicial del sistema inmune ante un niño con 

infecciones  recurrentes.  Síndromes  de  inmunodeficiencia  congénita. 

Infección  por  VIH  y  síndrome  de  inmunodeficiencia  adquirida  en  el niño.   

Enfermedades   autoinmunes.   Enfermedades   autoinmunes   del tejido  

conjuntivo  (colagenosis).Alergia:  bases  inmunes  y  medidores químicos de la 

reacción alérgica. Principales alergopatías respiratorias, digestivas y 

dermatológicas 



• Patología infecciosa: Consideraciones generales. Fiebre. Fiebre de origen 

desconocido. Diagnóstico complementario de las enfermedades infecciosas en 

el niño. Infecciones bacterianas. Tuberculosis infantil. Infecciones víricas y otras 

presuntamente causadas por virus. Infecciones  micóticas.  Infecciones  

parasitarias.  Diagnóstico  diferencial  de las enfermedades exantemáticas. 

Hepatitis víricas en el niño. Meningitis. Encefalitis. Infecciones frecuentes en el 

niño inmunocomprometido. Infecciones nosocomiales. Guarderías, centro de 

acogida y enfermedades transmisibles. 

• Otras  afecciones  prevalentes  en  edad  pediátrica:  Afecciones cutáneas.  

Síndrome  de  muerte  súbita  del  lactante.  Síndrome  de  Münchaussen.  

Histiocitosis  en  la  infancia.  Accidentes.  Lesiones  por  radiación. 

Intoxicaciones por productos químicos y medicamentos. Enfermedades     

causadas     por     venenos     animales.     Fundamentos     de 

otorrinolaringología infantil (malformaciones congénitas, screenig auditivo en 

población de riesgo, infecciones de la esfera ORL). Fundamentos de 

oftalmología pediátrica. Fundamentos de ginecología pediátrica (vulvovaginitis, 

hirsutismo, tumores, dismenorrea y síndrome premenstrual, enfermedades  de  

transmisión  sexual,  embarazo  en  la  adolescencia). Síndrome de fatiga 

crónica. 

•  Patología clínica ambulatoria prevalente: Patología del neonato y del lactante 

joven: obstrucción nasal, granuloma umbilical, onfalitis, dermatitis del área del 

pañal, costra láctea, cólicos del lactante. Patología prevalente del lactante 

mayor y del niño: rinitis, faringitis, amigdalitis, adenoiditis, otitis serosa, 

impétigo, pediculosis, sarna, eritema solar, conjuntivitis,  parasitosis  intestinal,  

diarrea,  vómitos,  estreñimiento, anorexia, obesidad. Patología predominante 

del adolescente: acné, dermatitis seborreica, balanitis, vulvovaginitis, 

dismenorrea. Manejo extrahospitalario del niño con enfermedades crónicas y 

con minusvalía física o psíquica. Atención integral del antiguo prematuro. 

• Psicología  fundamental:  Desarrollo  psicológico  del  lactante  y del  niño.  

Psicología  del  adolescente.  Relaciones  del  pediatra  con  el niño, adolescente 

y padres. Problemas psicológicos más frecuentes del niño y adolescente: 

diagnóstico y tratamiento. Problemática psicológica del niño enfermo crónico y 

del niño minusválido, y de su familia. 

• Psiquiatría de la infancia y de la adolescencia: Retraso mental. Trastornos  del  

aprendizaje:  de  la  lectura;  del  cálculo;  de  la  expresión escrita. Trastorno de 

las habilidades motoras: trastorno del desarrollo de la coordinación. Trastorno 

de la comunicación: del lenguaje expresivo; mixto del lenguaje receptivo-

expresivo; trastorno fonológico; tartamudeo.  Trastornos  generalizados  del  

desarrollo:  trastorno  autista; trastorno de Rett; trastorno desintegrativo 



infantil. Trastorno de Asperger. Trastornos por déficit de atención y 

comportamiento perturbador: trastorno  de  déficit  de  atención  con  

hiperactividad;  tipo  combinado; tipo de predominio hiperactivo-impulsivo; 

trastorno disocial. Trastorno de la ingestión y de la conducta alimentaria: pica; 

trastorno de rumiación,  anorexia  nerviosa;  bulimia.  Trastornos  de  tics:  

trastorno  de Tourette; trastorno de tics motores o vocales crónicos; trastorno 

de tics transitorios). Trastornos de eliminación: encopresis, enuresis. 

Trastornos de ansiedad en niños y adolescentes: trastorno de ansiedad 

generalizada; trastorno obsesivo-compulsivo; trastorno de angustia; trastorno 

por   estrés   postraumático;   trastorno   de   ansiedad   por   separación; 

mutismo selectivo; fobia social; fobia específica. Trastornos del estado de 

ánimo: trastornos depresivos; trastornos bipolares. Esquizofrenia en niños y 

adolescentes. El niño y adolescente suicida. Abuso de sustancias  en  jóvenes.  

Abuso  infantil:  secuelas  de  los  abusos;  negligencia; abuso emocional; abuso 

físico; abuso sexual. 

• Estudio de la biología, psicología y patología del adolescente: Características  

biológicas,  psicobiológicas  y  sociales  del  adolescente. Accidentes.  

Neoplasias.  Problemas  psicosociales:  depresión,  suicidio, consumo de 

sustancias tóxicas, anorexia nerviosa, bulimia y otros. Problemas del 

adolescente relacionados con la sexualidad: enfermedades de transmisión 

sexual, embarazo, anticoncepción. Patología dermatológica  prevalente  en  el  

adolescente.  Problemas  ortopédicos  prevalentes en el adolescente. 

Promoción de la salud en el adolescente. El adolescente crónicamente 

enfermo. 

• Patología más representativa de la relacionada con la población inmigrante.–

Anemias  hemolíticas  (Déficit  de  G6PD;  hemoglobinopatías). Infecciones 

producidas por bacterias (lepra, peste, cólera), ricketsiosis  de  interés  

humano,  enfermedades  producidas  por  protozoos (paludismo, 

tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, tripanosomiasis africana o 

enfermedad del sueño, leishmaniasis, amebiasis), enfermedades producidas 

por helmintos (esquistosomiasis o bilharziasis,  oncocercosis,  cisticercosis,  

helmintiasis  intestinales),  enfermedades producidas por virus (fiebre amarilla, 

rabia, encefalitis por arbovirus),   micosis   profundas,   enfermedades   

producidas   por   artópodos (sarna, miasis), tuberculosis, hepatitis B, Infección 

VIH. Patología nutri-cional  (malnutrición,  anemia  ferropénica,  raquitismo,  

errores  dietéticos).  Psiquiátricos  (problemas  de  adaptación  psicosocial).  

Patología relacionada con otras culturas. 

• Introducción  a  la  patología  fundamental  oftalmológica,  ORL, dermatológica 

y ginecológica en el niño y el adolescente. 



• Habilidades y actitudes en la asistencia al niño y al adolescente enfermo.El niño 

y adolescente enfermo agudo. Comunicación con los padres. Tratamiento  de  

la  fiebre.  Tratamiento  del  dolor  agudo.  Fluidoterapia .Fundamentos del 

tratamiento antimicrobiano. El niño y el adolescente moribundo. Cuidados 

paliativos: atención integral, centrada en la familia, con enfermedades graves 

que acortan la vida. La familia del niño y adolescente moribundo El niño y el 

adolescente enfermo crónico. Discapacidad física y enfermedad crónica. 

Retraso mental. Niños y adolescentes   tecnológicamente-dependientes.   

Fibrosis   quistica.   Distrofia muscular. Parálisis cerebral.Fundamentos de 

anestesia pediátrica. Cuidados  pre  y  postoperatorios.  Fundamentos  del  

trasplante  de  órganos. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. 

Orientación diagnóstico-terapéutica en Urgencias. Recomendaciones para el 

niño y el adolescente  que  viaja  (previas  al  viaje,  problemas  relacionados  

con  el medio ambiente, vacunaciones, quimioprofilaxis). 

 

 

I. OBJETIVOS ÁREA PEDIATRIA SOCIAL Y SALUD PÚBLICA 

1. Objetivos generales 

• Metodología para estudiar el grado de salud de los niños y los adolescentes 

Investigación de los factores sociales y ecológicos que pueden incidir en el 

proceso salud-enfermedad. Promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. Aplicar  las  medidas  individuales  y  colectivas  de  promoción,  

prevención  y  rehabilitación,  incluyendo  la  educación  para  la salud. 

Durante la rotación de atención Primaria 

• Conocer los diversos sistemas nacionales e internacionales de atención en el 

niño, así como las organizaciones sanitarias. 

• Conocer la situación pediátrico-sanitaria española y sus relaciones  

con el desarrollo socioeconómico y cultural. 

 

2. Pediatría Preventiva 

• Alimentación y nutrición. Lactancia materna. Lactancia artificial. Lactancia  

complementaria.  Nutrición  del  preescolar,  escolar  y  adolescente. Prácticas 

nutricionales no convencionales.  



• Exámenes de salud del recién nacido, lactante, escolar y adolescente normales. 

Exploración y control del niño y adolescente deportista. Higiene mental del 

niño y del adolescente. Identificación de los factores de riesgo, físicos, 

psíquicos y sociales. Supervisión  de  la  salud  infanto-juvenil:  Prevención  de  

la  enfermedad:  Inmunizaciones;  educación  para  la  salud;  detección  precoz  

sistemática. Identificación de los retrasos de desarrollo. Detección (cribado) de 

enfermedades genéticas y metabólicas. Cribado cardiovascular (cardiología  

preventiva).  Cribado  de  la  anemia.  Cribado  del  uso  de  drogas. Evaluación 

del lenguaje y habla. Cribado de audición. Cribado de visión. Vigilancia del 

desarrollo. Cribado psicosocial. Prevención de la caries dental. Prevención de 

accidentes y traumatismos. Prevención de la violencia. Prevención del consumo 

de tabaco, alcohol y otras drogas.Ecopatología  pediátrica  (estilo  de  vida,  

hábitat,  medio  ambiente, medios de comunicación, ciberpatología). 

 

3. Pediatría Social e introducción a las Ciencias Sociales, Legislación y Fundamentos de 

Salud Pública 

• Pediatría social: concepto, objetivos, problemática, actividades, estrategias y 

perspectivas. Indicadores de salud. Pediatría del desarrollo. Etapas y 

componentes  del  desarrollo.  Desarrollo  psicosocial.  Programas  de  salud 

madre-hijo:  período  preconcepcional  (examen  prenupcial,  consejo  

genético). Embarazo (consultas prenatales, evaluación de las medidas sociales, 

alto riesgo). Parto y nacimiento (recién nacido normal y de riesgo, exámenes y 

certificados de salud, medidas sociales). 

• Programas de salud para niños de cero a 6 años. Programas de salud para el 

niño escolar. Programas de salud para el adolescente. Cuidados y atenciones al 

niño y al adolescente enfermo, minusválido y portador de  enfermedades  

crónicas.  Maltrato.  Violencia.  Abandono.  Adopción. Guardia y custodia. 

Problemas de los niños y adolescentes con marginación social. Programas de 

prevención de accidentes e intoxicaciones. Ciencias  Sociales.  Economía  

aplicada  a  la  Sanidad.  Sociología.  

Estructura y organización social. Ecología humana. Psicología y antropología 

social: conocimientos básicos.Salud pública: conceptos generales. Salud y 

enfermedad. Demografía: índices y tasas. Bioestadística.  Método  estadístico.  

Recogida  y  almacenamiento  de datos. Muestreo. Estadísticas de salud. 

Epidemiología: conceptos básicos. Educación para la salud. Legislación sanitaria. 

Administración sanitaria: organización sanitaria, organización internacional de 

protección a la infancia. Derechos del niño. 

 


