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Se inicia una nueva sección en nuestra web: el pódcast “En Familia
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con la AEP”
Hace unos años, la Asociación Española de Pediatría creó nuestra página En Familia con el objetivo prioritario de
hacer llegar a las familias información clara, veraz y accesible acerca de la salud de sus hijos.
Según el Digital News Report 2022, cuatro de cada diez internautas españoles escuchan pódcast, lo que nos
convierte en uno de los países occidentales donde más se consumen (41%).
Es por ello por lo que ahora lanzamos
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Familia con
, una
la AEP
serie de pódcast
 en tono divulgativo con

información útil sobre salud y bienestar de niños y adolescentes. Creemos que para muchas personas, este
formato resulta más cercano y ameno y por eso nos hemos adaptado a esta nueva forma de consumo de
información.
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Familia concuenta
la AEP
con episodios,
 agrupados en series según su temática que se podrán escuchar y

descargar cada 15 días en En Familia, la web oficial de salud infanto-juvenil de la AEP, y contarán con la
colaboración de conocidos divulgadores científicos como Marián García, más conocida en redes como
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García”.
El primer episodio de la serie 1, disponible ya en En Familia, se centra en el asma, la enfermedad crónica más
frecuente en la infancia. La Dra. Laura Moreno, neumóloga pediátrica, conversará con la farmacéutica y
divulgadora Marián García,
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García
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sobre qué es el asma, cómo se produce y por qué c

afectados.
¡Esperamos que esta nueva sección que empezamos con tanta ilusión sea de interés y ayuda!
Artículo publicado el 19-9-2022, revisado por última vez el 27-10-2022

La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,
en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones
diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:
https://enfamilia.aeped.es/noticias/se-inicia-una-nueva-seccion-en-nuestra-web-podcast-en-familia-con

