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Blogs pediátricos
Cooperación con Alegría

Alegría Sin Fronteras es una ONG sin ánimo de lucro que nace con el fin de crear un mundo mejor y disminuir la
pobreza. En este blog se pueden seguir todos sus proyectos y conocer de cerca la realidad en estos países. Autor:
Iñaki Alegría
Leer más

Lucía, mi pediatra

Desde la experiencia de mi profesión y la sensibilidad de mi maternidad. Autora: Lucía Galán.
Leer más

Dos pediatras en casa

En este blog intentaremos trasmitir todo el conocimiento que podamos de una forma práctica y sencilla, aplicando
siempre el sentido común, con el objetivo de hacer más fácil esa etapa tan bonita como es la crianza de un hijo.
Autores: Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, pediatras y padres.
Leer más

Diario de una mamá pediatra

Diario de una mamá pediatra. Dirigido a padres y madres recientes, pediatras y otros profesionales de la salud,
personas que trabajan con niños. ¡Aunque todo el mundo está invitado!. Autora: Amalia Arce, mamá y pediatra.
Leer más

El médico de mi hij@

El médico de mi hij@. La consulta no termina detrás de la mesa del despacho, debe salir a la calle y a las redes
sociales. ¡Imprescidible! Autor: Jesús Martínez Álvarez. Pediatría de tarde desde Paracuellos del Jarama (Madrid).
Leer más

Inés Merino

Tanto por mi profesión, como por el hecho de ser mamá, la vida me ha ido llevando por distintos caminos y el que
más ha conectado conmigo es el camino de las emociones, de la inteligencia emocional, la educación emocional y
el mindfulness. Autora: Inés Merino (pediatra y mamá)
Leer más

Mi mamá ya no es pediatra

Blog de Mª Salmerón Ruiz, pediatra y defensora de la CRIANZA ÚNICA. Creadora del blog "Mi mamá ya no es
pediatra". Experta en Nuevas Tecnologías, menores y seguridad: abuso, adicción, ciberacoso, grooming, etc.
Leer más

Maynet

El objetivo de este blog es contribuir a la educación sanitaria ofreciendo una información veraz en temas de salud
y que complementa la labor informativa y educativa realizada en la consulta. Autoras: Mª Cecilia Martí Valverde
(maestra, terapeuta, orientadora y mediadora familiar) e Isabel Rubio Díaz (pediatra).
Leer más

Mi reino por un caballo

El objetivo de este blog es la divulgación por diversión del conocimiento médico, especialmente de la Pediatría.
Para todas aquellas personas interesadas en temas de salud. Se admite el humor fino. Autor: José Mª Lloreda,
pediatra.
Leer más

Pediatras del C.S. Rosa Luxemburgo

Página de difusión de actividades docentes y de información para padres y madres de nuestro entorno. Esperamos
que os sea útil. Autoras: Ana Isabel Díaz Cirujano; Mª Rosario Benítez Rubio; Ana Madrigal (pediatras del Centro de
Salud "Rosa Luxemburgo". San Sebastián de los Reyes. Madrid)
Leer más
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