8 de diciembre de 2018

Estimado Señor Presidente
de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura (SVPP)
Dr. Huníades Urbina-Medina

El Foro de las Sociedades de Pediatría del Cono Sur (FOSPECS), integrado por las
Sociedades de Pediatría de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, expresa
su profunda preocupación por la situación de salud que viven actualmente los niños,
niñas, adolescentes, y sus familias, en Venezuela y, en representación del FOSPECS,
trasmitimos nuestra mayor solidaridad a Ud. y a todos los colegas pediatras venezolanos
que están enfrentando dicha situación, así como las condiciones de trabajo en las cuales
están teniendo que ejercer nuestra profesión.
En la reunión del Consejo Superior del Foro de Sociedades de Pediatría del Cono Sur,
realizada en la ciudad de Asunción del Paraguay los días 23 y 24 de noviembre próximo
pasados, se resolvió que esta expresión de solidaridad se concretara, entre otras
acciones, en las siguientes:
1. Darle la mayor difusión pública a su carta en la que detalla la situación de salud
actual de la infancia y adolescencia en Venezuela y las condiciones de trabajo en
las que están teniendo que ejercer la atención médica.
2. Realizar gestiones tendientes a que se conozca la situación planteada por la SVPP
ante la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE), otras Sociedades
Científicas de cada uno de nuestros países, las Comisiones de Salud de los
parlamentos de nuestros países, OPS, UNICEF, entre otras.

3. Invitar a la SVPP a participar de la próxima reunión del FOSPECS que se realizará
en el primer semestre del año próximo, para analizar la evolución de la situación
antes mencionada y propuestas de trabajo en conjunto.
4. Ofrecer a los colegas pediatras de la SVPP becas sin costo de los cursos de
educación continua a distancia que brindan diferenes Sociedades de Pediatría
integrantes del FOSPECS, como forma de facilitar el acceso de los pediatras de la
SVPP a instancias de actualización de la práctica clínica en Pediatría.
5. Considerar la posibilidad de que un representante de la SVPP participe de
algunos de los Congresos de nuestras Sociedades que se realizarán en el 2019
para plantear su situación.
Al mismo tiempo que reiteramos nuestra expresión de solidaridad antes mencionada,
en nombre del Foro de las Sociedades de Pediatría del Cono Sur (FOSPECS), le
agradecemos enormemente que trasmita a los colegas de la SVPP nuestros más
cordiales saludos,
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