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Este número incluye un editorial titulado: "Cómo hacer un uso apropiado del Sistema Sanitario Público. La visión
de un pediatra de Atención Primaria" que incide tanto en el uso adecuado del sistema sanitario como en la
recuperación de un papel más activo de la familia en los cuidados de la salud de sus hijos, un aspecto que nos
preocupa como pediatras de cabecera, y que, creemos, merece una reflexión por parte de todos los ámbitos
implicados: familias, profesionales sanitarios y administración sanitaria.
También se publican artículos sobre el diagnóstico y tratamiento del ojo vago, o de algo tan frecuente como es el
estreñimiento. Un adolescente publica un artículo sobre los medios de comunicación, sus aspectos positivos y sus
riesgos; una abuela encantadora trata el tema del papel de los abuelos en la actualidad, su función, tan necesaria,
y sus límites; una madre de dos hijos con síndrome x frágil escribe sobre la Vida, así, con mayúsculas. En suma,
un ejemplar con temas tan diversos, como variadas son las situaciones que vivimos en el día a día.
  
Bright Futures, una guía para las familias en inglés y español  
Cómo hacer un uso apropiado del Sistema Sanitario Público. La visión de un pediatra de Atención Primaria  
El amigo invisible. ¿Motivo de preocupación o aliado en el desarrollo infantil?  
El ojo vago  
El papel de los abuelos en la familia. Impresiones de una abuela  
El Viaje de María, un vídeo sobre el autismo  
Estreñimiento  
Hij@s de Eva y Adán, un blog pediátrico comprometido y lleno de contenido  
Las grasas en la alimentación infantil  
Nuevos tutores, los medios de comunicación  
Tareas de la casa  
Una de Pingüinos  
Velar o desvelar: una experiencia personal  
Vivir…  
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