
Formación 
Activa 

en Pediatría 
de Atención 

Primaria

El único programa 

de Formación Médica 

Continuada de la AEPap 

(Asociación Española 

de Pediatría de Atención 

Primaria)

FAPap Revista, consta de una
amplia propuesta de secciones:

�   EDITORIAL

�   PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA

�   SITUACIONES CLÍNICAS

�   PUESTA AL DÍA EN…

�   DEL SÍNTOMA AL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

�   PEQUEÑECES Y RAREZAS

�   MÁS ALLÁ DE LA CLÍNICA

�   APUNTES DE GESTIÓN

�   USO RACIONAL DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

�   MEJORANDO LAS HABILIDADES EN….

�   ¿QUÉ HAY DE NUEVO EN PEDIATRÍA DE AP?

�   PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

�   PEDIATRAS TUTORES DE AP

�   EL RINCÓN DEL RESIDENTE

Para estimular el uso de diversas herramientas de auto-
aprendizaje se ofrece al participante material adicional
como ampliación del tema tratado al que puede acceder
mediante claros pictogramas activos.

Cada artículo ofrece la posibilidad de consultar el Curri-
culum de formación  CF y ver todos los trabajos ya publi-
cados que tienen la misma área de competencia.

A través de FAPap Revista
y FAPap Monográficos

se pueden adquirir  créditos
de formación continuada

Códigos cromáticos de secciones

         Artículos de opinión y no clínicos

            Artículos clínicos

            Novedades

            Habilidades y técnicas

            Promoción y prevención

Significado de los pictogramas

            Casos clínicos interactivos

            Presentaciones en Power Point

            Vídeo

            Imágenes

            Ampliación de información

FAPap Revista
www.fapap.es/home.php
� Consta de dos semestres, cada uno de ellos se compone

de dos números y una prueba de evaluación.

� El periodo lectivo comprende desde el 1 de abril al 30 de
julio (1º semestre) y del 1 de septiembre hasta el 31 de di-
ciembre (2º semestre). La prueba de evaluación tendrá
lugar al final de cada semestre.

� Desde que el examen es visible en la web, se dispone de
un periodo de 60 días para su realización, una vez finali-
zado el plazo, se procederá a la acreditación. Posterior-
mente se publicarán las preguntas y las respuestas
correctas comentadas, para facilitar la revisión del examen.

FAPap Monográficos
https://monograficos.fapap.es/
� Cada Monográfico dispone de un examen de evaluación

al que se puede acceder mediante suscripción. 

� Las fechas de la prueba de evaluación aparecen en cada
uno de los monográficos.

� Solicitada acreditación a la Comisión de Forma-

ción Continuada de las Profesiones Sanitarias de

la Comunidad de Madrid.

� El acceso a la acreditación del programa está re-

servado exclusivamente para los suscriptores,

previa superación de la prueba de evaluación.

FAPap
Avda. de Burgos, 39-1º � 28036 Madrid 

fapap@fapap.es � Tel. 616 722 687
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Revista

FAPap, programa de formación,
disponible en www.fapap.es

A través de la Web de FAPap el usuario, puede:
� adquirir artículos sueltos � suscribirse a Revista
� acceder a los Monográficos � consultar artículos en abierto

Los inscritos a Revista pueden acceder a:
� Los contenidos de cada uno de los módulos, así como a todo

el fondo editorial, documentación ya publicada en años an-
teriores, en formato html y pdf.

� Herramientas y recursos que promueven la formación conti-
nuada entre las que cabe destacar las presentaciones en 
PowerPoint, los casos clínicos interactivos y los bancos de
imágenes, todo ello descargable desde la web de la revista.

� En cada número, a una sencilla prueba inicial, autoevaluable,
para orientarte sobre lo que «interesa leer».

� Un motor de búsqueda que proporciona un rápido acceso a
los contenidos.

� Una evaluación personalizada cada 6 meses con la obtención
del certificado de acreditación correspondiente.

� La resolución de dudas a través de tutorías con el autor.
� La adquisición de competencias a través del Programa de For-

mación con el que están vinculados todos los artículos.

ofrece la recopilación de los artículos de una de-
terminada área competencial publicados previamente en
FAPap Revista. Es una publicación anual cuyos contenidos están
en abierto. El estudio del monográfico permite al pediatra de
Atención Primaria y al residente de Pediatría revisar y adquirir
aquellos conocimientos y habilidades de un área competencial
concreta que son necesarios para la práctica diaria.

Si está interesado en formalizar su suscripción puede hacerlo a
través de la página web www.fapap.es/home.php

En la web https://monograficos.fapap.es/ dispone de más in-
formación sobre las diferentes opciones de suscripción a los
Monográficos.

FAPap es el Programa de Formación Médica
Continuada de la Asociación Española de
Pediatría de Atención Primaria (AEPap)

Tiene como objetivo fundamental
proporcionar a los pediatras, a los
residentes de Pediatría y a los médi-
cos implicados en la atención a la
población infantil, una herra-
mienta de formación basada en el
Curriculum de Formación en Pe-
diatría de Atención Primaria.

El Curriculum, es el programa
que recoge y define las distintas
áreas en las que tiene que estar

formado el pediatra para ejercer con excelencia en Pediatría de
Atención Primaria (AP). 

Las nuevas tecnologías ofrecen soluciones ideales para nuestro
colectivo, por eso este plan de formación se presenta en for-
mato digital.

Desde la web el alumno puede acceder al Curriculum de 
Formación y consultar todos los artículos publicados en FAPap
Revista por áreas de competencia.

¿Quiénes somos? 

Dirección de FAPap: Carmen García Rebollar, 
Carmen Villaizán Pérez.

Comité de Redacción: Teresa Arana Navarro, 
Miguel Ángel Fernández-Cuesta Valcarce,
Ana Belén Hidalgo Calero,
Francisco Hijano Bandera, 
Pilar Lafuente Mesanza.

FAPap apuesta por la actualización permanente en los progra-
mas de prevención de Atención Primaria.

Las opiniones y sugerencias de todos los lectores contribuyen
de forma continuada a la mejora del proyecto.

DE FORMACIÓN EN PEDIATRÍA  

DE ATENCIÓN PRIMARIA

CURRÍCULUM

European Confederation 

of Primary Care Paediatricians

Asociación Española de Pediatría  

de Atención Primaria

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, ofrece

la posibilidad de suscribirse al Programa de Formación Médica

Continuada de la AEPap – FAPap 

OFERTA ESPECIAL SOCIOS

50 € FAPap Revista

60 € FAPap Revista + FAPap Monográfico 2019

(solo hasta el 31 de marzo de 2019)

� Suscripción FAPap Revista: la suscripción anual se compone de
4 números + dos exámenes de evaluación, cada uno de ellos
con su acreditación correspondiente + Acceso al todo el fondo
editorial de la revista de años anteriores + Curriculum de for-
mación continuada.

� Suscripción FAPap Monográfico 2019: la suscripción permite
el acceso al examen de evaluación y obtención de los créditos
correspondientes, del monográfico elegido.

Tarifas
FAPap 

Revista
FAPap Revista + 

FAPap Monográfico 2019

Socios AEPap
Residentes 50 € 60 €

Profesionales 70 € 80 €

No socios
Residentes 60 € 70 €

Profesionales 90 € 100 €

Inscripción 2019
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