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El presente número de FAMIPED, último de los publicados este año 2011, propone en portada el tema del
crecimiento de los niños, su patrón más frecuente. En un próximo número se publicará un artículo que
tratará algunas alteraciones de ese patrón "normal" del crecimiento.
En este ejemplar se tratan también temas tan variados como la prevención del Síndrome de Muerte Súbita del
Lactante, el niño con excesiva somnolencia diurna, la homeopatía en su relación con la pediatría, o, algo tan
prosaico pero tan real, como la influencia de los asuntos económicos en las relaciones de pareja.
Se incluye un artículo sobre la educación en la tolerancia, pero subrayando la necesidad de ser intolerante
ante determinadas  actitudes como la violencia, el racismo, etc...y, otro, sobre los cuentos y la igualdad de
género. Otro texto se refiere a las vivencias de los padres en diferentes regiones del mundo y, en la sección de
"Ocio saludable", se muestra un interesante documental sobre la adicción a juegos on-line y a redes sociales. En
la sección de "anécdotas de la visita al pediatra", se publica una titulada "¿Este médico sabe de niños?", que, una
vez más, muestra la espontaneidad y naturalidad del comportamiento de la mayor parte de los niños.
Al igual que en números anteriores, se aportan enlaces a páginas web útiles o a vídeos interesantes y educativos,
en este caso una web sobre dibujo infantil muy demostrativa y un vídeo que comenta situaciones cotidianas que
podrían plantearse en la adolescencia.  
  
"¿Este médico sabe de niños?"  
El crecimiento de los niños  
El niño somnoliento (Niños con excesiva somnolencia diurna)  
El Síndrome de Muerte Súbita del Lactante. ¿Puede prevenirse?  
Enseñar tolerancia e intolerancia  
Homeopatía y Pediatría  
La realidad de ser padre en el mundo  
Las matemáticas y el amor cuando llega la separación  
Looking For Group  
Los cuentos y la igualdad de género  
Reportaje sobre el 2º curso de la Sociedad Española de Medicina del Adolescente  
Una página web sobre dibujo infantil  
Cómo hacer un uso apropiado del Sistema Sanitario Público. La visión de un pediatra de Atención Primaria  
 

Página 1 de 2

http://www.famiped.es/volumen-4-no-4-diciembre-2011/en-la-consulta/este-medico-sabe-de-ninos
http://www.famiped.es/volumen-4-no-4-diciembre-2011/en-la-consulta/el-crecimiento-de-los-ninos
http://www.famiped.es/volumen-4-no-4-diciembre-2011/enfermedades-riesgos-y-prevencion/el-nino-somnoliento-ninos-con-excesi
http://www.famiped.es/volumen-4-no-4-diciembre-2011/en-la-consulta/el-sindrome-de-muerte-subita-del-lactante-puede-preveni
http://www.famiped.es/volumen-4-no-4-diciembre-2011/nino-y-escuela/ensenar-tolerancia-e-intolerancia
http://www.famiped.es/volumen-4-no-4-diciembre-2011/en-la-consulta/homeopatia-y-pediatria
http://www.famiped.es/volumen-4-no-4-diciembre-2011/entorno-y-sociedad/la-realidad-de-ser-padre-en-el-mundo
http://www.famiped.es/volumen-4-no-4-diciembre-2011/nino-y-familia/las-matematicas-y-el-amor-cuando-llega-la-separacion
http://www.famiped.es/volumen-4-no-4-diciembre-2011/entorno-y-sociedad/looking-group
http://www.famiped.es/volumen-4-no-4-diciembre-2011/entorno-y-sociedad/los-cuentos-y-la-igualdad-de-genero
http://www.famiped.es/volumen-4-no-4-diciembre-2011/en-la-web/reportaje-sobre-el-2o-curso-de-la-sociedad-espanola-de-medic
http://www.famiped.es/volumen-4-no-4-diciembre-2011/en-la-web/una-pagina-web-sobre-dibujo-infantil
http://www.famiped.es/volumen-4-no-2-junio-2011/editorial/como-hacer-un-uso-apropiado-del-sistema-sanitario-publico-la-vis


Volumen 4. Nº 4. Diciembre 2011
 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 2 de 2

http://www.tcpdf.org

