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Pediatría del hospital de Gandia imparte un 
curso en la XXXII Universitat d’Estiu 
 

 El objetivo es informar sobre síntomas de gravedad en las patologías 
más habituales en niños con el fin de evitar su empeoramiento 
 

 Se hablará de soplos, alergias, asma, convulsiones, cefaleas, vómitos, 
diarrea, tos, reacciones vacunales y anemia, entre otros asuntos 

 

 Las sesiones tendrán lugar el 22 de julio de 9.30 a 14.30 y de 16 a 18 
horas, y el día 23, de 9.30 a 14.30 horas, y la matrícula ya está abierta 

 
Gandia. El servicio de Pediatría del hospital Francesc de Borja de Gandia impartirá 
uno de los cursos de la XXXII edición de la Universitat d’Estiu de la ciudad bajo el 
título ‘¿Cuándo nos hemos de preocupar por…en pediatría?’. 
 
El principal objetivo del curso es informar sobre los síntomas de gravedad  en las 
patologías pediátricas más habituales para poder reconocerlos y buscar atención 
sanitaria urgente o preferente con la intención de evitar el empeoramiento del 
paciente. 
 

En concreto, el curso tratará sobre soplos cardíacos, lipotimias, traumatismos, 
asma, convulsiones, cefaleas, vómitos, diarrea, estreñimiento, tos, eneuresis, 
patologia asociada al Down, reacción vacunal, gripe, bronquiolitis, palidez  y 
anemia. 
 
El curso se desarrollará el miércoles 22 de julio, de 9.30 a 14.30 horas y de 16 
a 18 horas, y el jueves 23 de julio, de 9.30 a 14.30 horas. La matrícula ya está 
abierta y se puede realizar online a través de la página web del Centre 
Internacional de Gandia o en la sede del mismo, ubicada en la calle Tossal. 
 

Las sesiones seran impartidas por los doctores del hospital de Gandia 
Alejandro Fernández, Daniel Gómez, Ana Miralles y Jose Miguel Sequí, jefe de 
Pediatría del Francesc de Borja y coordinador del curso.  


