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Congreso de los 100 años
de la Sociedad Uruguaya de Pediatría:
Lo más destacado de un evento memorable
Este edi to rial pro cu ra plas mar en unas po cas pa la bras un even to cien tí fi co de enor me mag ni tud que in clu yó múl ti-
ples ac ti vi da des aca dé mi cas. Para la re dac ción de este edi to rial, re co gi mos la opi nión de los pro ta go nis tas di rec tos,
pero la se lec ción y pre sen ta ción de los pun tos más des ta ca dos es nues tra ab so lu ta respon sa bi li dad.

 Cur so pre-Con gre so de for ma ción en Cui da dos Pa lia ti vos en ba se a la ver sión en cas te lla no del pro yec to EPEC
pa ra Amé ri ca La ti na (Edu ca tion in Pa llia ti ve and End-of-li fe Ca re in Pe dia trics), que se rea li zó en el Hos pi tal Bri-
tá ni co. Cons tó de dos com po nen tes: 1) El Cur so “Entre na dor de en tre na do res”, fo ca liza do en pro fe sio na les de la sa lud
pro ve nien tes de Mé ji co, Argen ti na, Bra sil, Ecua dor y Uru guay, con cier ta ex pe rien cia en Cui da dos Pa lia ti vos Pe diá tri-
cos (CPP) que se de sa rro lló los días 6 y 7 de se tiem bre. El ob je ti vo de es te cur so fue pro veer a los par ti ci pan tes de he rra-
mien tas teó ri cas y prác ti cas bá si cas de edu ca ción de adul tos pa ra fa vo re cer la re pli ca ción de los prin ci pa les con te ni dos
de CPP en sus paí ses de ori gen. 2) El Cur so: “Ca pa ci ta ción bá si ca en CPP”, des ti na do a 30 pro fe sio na les de la sa lud sin
nin gún ti po de co no ci mien tos en la te má ti ca que se su ma ron el día 7 de se tiem bre a la ac ti vi dad glo bal.

 Cur so pre-Con gre so: III Cur so Inter na cio nal de Si mu la ción en Emer gen cias Pe diá tri cas, que se rea li zó en
las ins ta la cio nes del Pi so 19 del Hos pi tal de Clí ni cas los días 6 y 7 de se tiem bre. Pa ra el mis mo, se con for mó un
equi po do cen te con pe dia tras na cio na les y ex tran je ros ex per tos en emer gen cia. El apren di za je me dian te ta lle res
de al ta fi de li dad es una me to do lo gía in no va do ra que en los úl ti mos años ha ad qui rido un im pul so muy fuer te en
el área de la sa lud a ni vel in ter na cio nal. En el con tex to de es te Cur so, se rea li zó un Cur so de for ma ción pa ra pe-
dia tras que tra ba jan en es ta área y un Cur so de Ca pa ci ta ción de Ca pa ci ta do res pa ra quie nes te nían es pe cial in te-
rés en re pli car ex pe rien cias de es te ti po in te grán do se en equi pos do cen tes. En am bos ta lle res los par ti ci pan tes
asu mie ron un rol ac ti vo tra ba jan do en equi pos que se en fren ta ron en tiem po real a va rios es ce na rios de si tua cio-
nes de emer gen cia si mi la res a las de la rea li dad. La eva lua ción de am bas ins tan cias fue muy po si ti va.

 El “Con gre so de los 100 años de la SUP”, que in clu yó el XXX Con gre so Uru gua yo de Pe dia tría, el I Con gre so
Inte gra do de Ado les cen cia, y las VIII Jor na das del Pe dia tra Jo ven del Co no Sur, con ac ti vi da des si mul tá neas en cin co
sa las del La bo ra to rio Tec no ló gi co del Uru guay (LATU) en tre el mar tes 8 y el vier nes 11 de se tiem bre de 2015.

 Pri mer Con gre so Inte gra do de Ado les cen cia. Los días 8, 9 y 10 de se tiem bre, es te Con gre so reu nió un nú me-
ro muy im por tan te de pro fe sio na les na cio na les y a 22 ex per tos ex tran je ros de to das las dis ci pli nas que atien den
ado les cen tes. Una de las ca rac te rís ti cas más re sal ta bles fue es ta mi ra da in ter dis ci pli na ria. Se abor da ron los di fe-
ren tes te mas con en fo ques des de los pro fe sio na les de la sa lud fí si ca y men tal (con la par ti ci pa ción de pe dia tras,
gi ne có lo gos, psi quia tras, psi có lo gos, et cé te ra), des de la edu ca ción y así co mo desde la le gis la ción y las po lí ti cas
pú bli cas. Tam bién des ta ca mos la par ti ci pa ción di rec ta de ado les cen tes y jó ve nes en una Jor na da Pre-Con gre so
que se de sa rro lló en el Insti tu to Na cio nal de la Ju ven tud (INJU) y la pre sen ta ción de las con clu sio nes en una de
las Me sas del Con gre so. Co mo co ro la rio del Con gre so, pro ba ble men te lo más des ta ca do fue la crea ción de la
Alian za Inter sec to rial de Ado les cen cia y Ju ven tud de Ibe ro amé ri ca, Ita lia y El Ca ribe. Ésta bus ca ini ciar un pro-
ce so de in te gra ción fo men tan do la par ti ci pa ción de los/as Re pre sen tan tes de So cie da des, Aso cia cio nes, Con fe-
de ra cio nes y Orga nis mos de Coo pe ra ción que tra ba jan con, pa ra y por los ado les cen tes.

 VIII Jor na das del Pe dia tra Jo ven del Co no Sur. Se rea li za ron el vier nes 11 de se tiem bre en una sa la col ma da
de par ti ci pan tes. La or ga ni za ción di rec ta es tu vo a car go de un gru po muy en tu sias ta de pe dia tras jó ve nes y en
for ma ción que tra ba ja ron en es tre cha coor di na ción con el Co mi té Orga ni za dor. Los orga ni za do res dis pu sie ron
que fue ra el pro pio pú bli co ob je ti vo quien se lec cio na ra los te mas y, pos te rior men te, eli gie ron los re fe ren tes na-
cio na les que pu die ran ex po ner los. Un as pec to muy in te re san te fue la con cu rren cia de asis ten tes de di fe ren tes
ge ne ra cio nes, lo que fa vo re ció un in ter cam bio más que po si ti vo don de los más ex pe rien tes apor ta ron su pers-
pec ti va y com par tie ron nue vas vi sio nes con los co le gas en for ma ción.

 XXX Con gre so Uru gua yo de Pe dia tría. Par ti ci pa ron in vi ta dos ex tran je ros de re co no ci da tra yec to ria a ni vel
in ter na cio nal pro ve nien tes de to da La ti no amé ri ca, de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca y de Eu ro pa, que jun-
to a los pe dia tras y es pe cia lis tas pe diá tri cos uru gua yos, de sa rro lla ron un pro gra ma cien tí fi co con en fo ques su-
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ma men te in te re san tes de múl ti ples te mas a tra vés de con fe ren cias, me sas re don das, al gu nas de ellas con dis cu-
sión in te rac ti va de ca sos clí ni cos, y reu nio nes con el ex per to.

 “Una mi ra da des de el pri mer ni vel”. En va rias de las me sas re don das del XXX Con gre so de Pe dia tría par ti ci-
pa ron, ade más, co le gas de to do el país que tra ba jan en el pri mer ni vel de aten ción pa ra ex pre sar una vi sión di rec-
ta de la im por tan cia que tie nen los di fe ren tes te mas pre sen ta dos pa ra los pe dia tras que cui dan de la sa lud y los
de re chos de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes des de ese ni vel de aten ción. Fue una ex pe rien cia ini cial, in te re san te,
que con si de ra mos que po drá po ten ciar se en fu tu ras ac ti vi da des aca dé mi cas.

 “Reu nión con Exper tos”. Estas ac ti vi da des, rea li za das co mo en cuen tros de un gru po re du ci do de pro fe sio na-
les, cons ti tu ye ron ins tan cias de pro fun di za ción de un te ma de es pe cial in te rés de una es pe cia li dad pe diá tri ca o
de un área es pe cí fi ca de aten ción. A tra vés de es tos “en cuen tros”, se pro cu ró po ten ciar el de sa rro llo de las es pe-
cia li da des pe diá tri cas den tro de la SUP.

 Pre sen ta ción de tra ba jos cien tí fi cos. La ex po si ción y dis cu sión de los tra ba jos cien tí fi cos es un even to cen tral
del Con gre so, pa ra lo cual des ti na mos un día com ple to. El nú me ro de tra ba jos pre sen ta dos su pe ró a los con gre-
sos pre vios. Al fi nal de di cha jor na da, se en tre ga ran los pre mios a los me jo res tra ba jos se lec cio na dos por el Co-
mi té Cien tí fi co (Pri mer pre mio SUMMUM, pre mio FEMI, pre mio SEMM-Fun da ción Ga jer, pre mio SUAT,
pre mio Ci be les).

 Pri me ra ex pe rien cia de re cer ti fi ca ción mé di ca vo lun ta ria en Uru guay, con la en tre ga de los pri me ros 105 cer ti fi-
ca dos a los pe dia tras que se pre sen ta ron y cum plie ron con los cri te rios del Pro gra ma de Man te ni mien to de las Com-
pe ten cias en Pe dia tría en la Ce re mo nia de Clau su ra del Con gre so. En es ta ins tan cia par ti ci pa ron co mo in vi ta dos es-
pe cia les el Dr. Be nard Dre yer, Pre si den te de la Aca de mia Ame ri ca na de Pe dia tría (AAP) y el Prof. Dr. Jor ge To rres,
Pre si den te en ejer ci cio del Co le gio Mé di co del Uru guay. El Pre si den te elec to, Dr. Nés tor Cam pos, no pu do es tar pre-
sen te pe ro en vió un cá li do men sa je de ad he sión al mo men to his tó ri co que se es ta ba vi vien do.

 Re la cio na mien to in ter na cio nal, con la par ti ci pa ción del Pre si den te de la AAP Dr. Be nard Dre yer. A prin ci pios del
2014 es ta ble ci mos con tac to con re pre sen tan tes de la AAP pro cu ran do es ta ble cer víncu los ins ti tu cio na les en tre la
AAP y la SUP. Estas ges tio nes cul mi na ron con la ve ni da del Dr. Be nard Dre yer co mo in vi ta do es pe cial a nues tro
Con gre so, quien par ti ci pó en la Ce re mo nia de Aper tu ra, en la Ce re mo nia de Clau su ra, pre sen tó una con fe ren cia muy
in te re san te so bre el de sa rro llo en los pri me ros años de vi da, par ti ci pó en una me sa re don da y en una “Reu nión con
ex per tos” (en es ta úl ti ma jun to a la Dra. Ánge la Gen ti le, en su do ble con di ción de presi den te de la So cie dad Argen ti-
na de Pe dia tría y del Fo ro de So cie da des de Pe dia tría del Co no Sur (FOSPECS)). En es ta reu nión in ter cam bia mos di-
fe ren tes es tra te gias im pul sa das por las so cie da des de pe dia tría que im pac ta ron en la sa lud pú bli ca de los ni ños y ado-
les cen tes de los res pec ti vos paí ses. Por otro la do, rea li za mos una reu nión de la Co mi sión Di rec ti va de la SUP con el
Dr. Be nard Dre yer, de fi nien do una agen da de tra ba jo pa ra el fu tu ro pró xi mo.

Exis ten mu chos otros pun tos de sa ta ca dos. Men cio na re mos so la men te al gu nos de és tos:

 Una cuo ta de ins crip ción com pa ra ti va men te muy ac ce si ble pa ra to dos los asis ten tes con la po si bi li dad pa ra los
so cios del reem bol so del 50% del cos to abo na do si eran el pri mer o se gun do au tor de un tra ba jo cien tí fi co efec ti-
va men te pre sen ta do en el Con gre so.

 La se cre ta ría or ga ni za cio nal del Con gre so que pla ni fi có cui da do sa men te to das las ac ti vi da des del Con gre so pa-
ra ofre cer a los con gre sis tas un en cuen tro cien tí fi co de ca li dad y ex ce len cia.

 El cli ma de en cuen tro y reen cuen tro de los pe dia tras uru gua yos, afian zan do la zos de amis tad y cons tru yen do una co-
mu ni dad de pro fe sio na les com pro me ti dos con la aten ción de la sa lud de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes y la de fen sa y
pro mo ción de sus de re chos. Este cli ma se pal pó a lo lar go de to do el Con gre so y muy es pe cial men te en las ac ti vi da-
des so cia les (el cóc tel de aper tu ra en la Ca sa Strauch, el co lo quio “Una re co rri da por los 100 años de la SUP” a car go
del Dr. Anto nio Tur nes y la ce na de clau su ra, coor ga ni za da con el Co mi té del Pe dia tra Jo ven).

A to dos los que par ti ci pa ron de una u otra for ma del Con gre so de los 100 años de la SUP, mu chas gra cias y ¡fe li-
ci da des!

Dr. Alfre do Ce ri so la
Pre si den te de la SUP


