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Uruguayan Pediatric Congress: getting connected and updated

Estimados colegas:

La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) los invita a participar del XXXI Congreso Uruguayo de Pediatría que se

realizará a partir del martes 24 hasta el viernes 27 de octubre en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

Como pediatras, residentes y posgrados en pediatría y especialistas pediátricos, sentimos una recompensa espe-

cial cuando vemos que nuestros pacientes y sus familias nos reconocen y agradecen nuestra dedicación y compromi-

so. Al mismo tiempo, sentimos la responsabilidad de estar actualizados en nuestros conocimientos y de reflexionar

sobre nuestra práctica diaria. Para muchos de nosotros, la presentación de casos clínicos o trabajos de investigación

tiene como fundamento el interés por compartir y actualizar el conocimiento, revisar nuestra experiencia y mejorar la

calidad de la atención médica que brindamos a los niños, niñas y adolescentes. También es importante conocer cuá-

les son las líneas de trabajo y los proyectos que todos los colegas están desarrollando en las diferentes instituciones.

Y, por supuesto, poder encontrarnos y conocernos mejor entre todos los pediatras del país. Todos estos caminos

confluyen en el XXXI Congreso Uruguayo de Pediatría .

Desde el Comité Organizador hemos coordinado esfuerzos con los diferentes Comités y grupos de trabajo de la

SUP, y con las Clínicas y Departamentos del área de la pediatría de la Facultad de Medicina, para de esa forma ofre-

cer un programa científico que pueda ser del mayor interés de todos los participantes, ya sean pediatras que se desem-

peñan en el primer nivel de atención, en los hospitales y sanatorios o en las áreas de atención especializada. Les recor-

damos que, además, tendremos tres Jornadas y un Seminario: las Jornadas de Emergencia Pediátrica, las Jorna-

das de Infectología Pediátrica, las IX Jornadas del Pediatra Joven del Cono Sur y el Seminario sobre Desarro-

llo en la Infancia.

Como en el Congreso anterior, contaremos con la participación de invitados extranjeros de reconocida trayecto-

ria, procedentes de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias

en las conferencias, mesas redondas, reuniones con el experto y en la discusión de casos clínicos interactivos. En par-

ticular, contaremos con el apoyo de la Academia Americana de Pediatría, que estará representada por su Past-Presi-

dent Dr. Benard Dreyer, quien ya estuvo presente en el Congreso de los 100 años de la SUP en 2015.

Por todo eso, el XXXI Congreso Uruguayo de Pediatría será una instancia privilegiada de encuentro entre los pe-

diatras, de actualización de nuestros conocimientos y de presentación y discusión de nuestros trabajos científicos.

Será un enorme placer compartir esos días con todos ustedes.

¡Los esperamos!

Dr. Alfredo Cerisola

Presidente de la SUP
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* Toda la información sobre el Congreso la pueden encontrar en nuestra página web: www.sup.org.uy
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