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La Comisión Directiva de la SUP se encuentra abocada a la 

organización de la Conmemoración por los 100 años del Centro 

Hospitalario Pereira Rossell y de la Sociedad Uruguaya de 

Pediatría.

Por tal motivo INVITAMOS A TODOS A PARTICIPAR EL 

PRÓXIMO JUEVES 22 DE MAYO A LA HORA 11 EN EL 

ANFITEATRO CENTRAL DEL C.H.P.R. DE DICHO EVENTO.

ADEMÁS EN ESTE DIA TAN ESPECIAL TAMBIEN SE 

NOMBRARA
“Miembros de Honor aquellas personas designadas por la 

Comisión Directiva, teniendo en cuenta los servicios prestados 

a  la causa del niño, del adolescente, de la familia, a la 

Institución o a la humanidad” 

Prof. Dr. Fernando Mañe Garzón

ASIMISMO EL PROXIMO DIA VIERNES 30 DE MAYO A LA 

HORA 11 EN EL ANFITEATRO CENTRAL C.H.P.R. SE 

CONTINUARA CON LOS NOMBRAMIENTOS COMO 

“MIEMBROS DE HONOR DE LA S.U.P.” A:

    Prof. Dr. Jose Luis Peña
    Prof. Dra. Gloria Ruocco
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DOCUMENTO DE TRABAJO 

Puntos de reivindicación gremial de la Sociedad Uruguaya de Pediatría 
(SUP) en la ronda de Consejo de Salarios junio de 2008

1.- Este documento recoge las conclusiones de los trabajos que la SUP ha realizado en el marco 

de las actividades gremiales llevadas adelante con el objetivo de poder proponer mejores condiciones 

de trabajo y de vida de los médicos de la especialidad de pediatría en el ámbito de los Consejo de 

Salarios de la próxima ronda de negociación. 

Las características formales del funcionamiento de estos órganos tripartitos de negociación 

colectiva determinan que la S.U.P deba hacer conocer  al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) sus 

aspiraciones. El SMU es la entidad gremial que detenta la representación gremial de los médicos en los 

Consejos de Salarios y  con el fin de aportar trabajo a la actividad que el Sindicato desarrollo se hace 

un detalle de los aspectos que en el plano laboral es necesario considerar para mejorar. 

2.- La SUP ha realizado un diagnóstico primario de la situación laboral de los médicos que se 

desempeñan en el sector privado de la salud, lo que ha enriquecido su debate gremial, el que 

seguramente contribuirá a que el SMU cuente con mejores líneas argumentales a favor de las 

reivindicaciones que puedan plantearse en el Consejo de Salario correspondiente. 

3.- La enumeración no se realiza con carácter taxativo. Se trata de un detalle primario de los 

aspectos que hasta ahora se han relevados como algunos de los más urgentes. 

3.1.- Niños a los pediatras. La contratación de especialistas para la atención médica de los 

niños. Es necesario que en la contratación de médico para la atención médica de los niños se respete la 

existencia de la especialidad de pediatría. Muchos empleadores contratan para la atención de niños 

médicos que no son especialista en pediatría, lo que constituye una clara violación de la normativa 

vigente. La necesidad de reivindicar que los niños sean atendidos solo por pediatras es una vieja pero 

al mismo tiempo actual reivindicación de la SUP.

3.2.- Numero de pacientes por hora de trabajo. Se trata de una condición de trabajo que se 

encuentra arraigada en el ámbito del trabajo médico pero que, en los hechos, no se cumple 

cabalmente. En la medida que los médicos puedan desempeñar la asistencia a los pacientes con esa 

cadencia de tiempo determinará no solo una mejor condición de trabajo con efectos múltiples, sino 

también una mejor atención médica de los pacientes. 

3.3.- Aumento real del salario médico. La consigna es proponer a los representantes 

empleadores una aumento real en las retribuciones médicas. La pérdida de salario real sufrida 

durante la crisis económica que debió soportar el país en el comienzo de la presente década, hace 

necesario en pensar en fórmulas de aumento salario a través de las cuales se logre recuperar lo 

perdido. El gobierno ha anunciado algunas ideas sobre las pautas económicas para la próxima ronda 

de los Consejos de Salarios. La SUP propone considerar un aumento de salario por sobre la pauta 

inflacionaria del período de manera de conseguir el objetivo marcado. 

3.4.-  Condiciones de empleo y contratación laboral. 

3.4.1.- El fenómeno de las tercerizaciones ha sido uno de los aspectos más patológicos del sistema de 



contratación laboral del último tiempo. Para la SUP la contratación del trabajo médico por vía de la

tercerización no es correcto, porque básicamente deja sin protección laboral a los médicos que

dependen de su trabajo para vivir, y porque además impide que los mismos gocen de una cantidad

importante de beneficios laborales de carácter económico y no económico. En general, la

tercerización no es una buena forma de empleo para los médicos y es una patología impuesta por los

empleadores en las emergencias móviles.

3.4.2.- En opinión de la SUP existe una mala distribución del trabajo médico en la especialidad de

pediatría. Las condiciones de multiempleo que sufren los médicos llevan a que exista una deficitaria

distribución en la especialidad. Si bien este aspecto laboral no es de fácil solución, el objetivo de

mejorar las condiciones de trabajo en general y los valores retributivos en particular pueden contribuir

a cambiar en sentido contrario la actual tendencia.

3.5.- Cumplimiento del laudo o convenio laboral vigente en el sector. Existe la convicción que

muchos empleadores del sector privado de la salud no cumplen con las condiciones mínima previstas

en las normas del laudo médico vigente. Las remuneraciones por debajo del mínimo convenido y la

falta de aplicación de las categorías laborales prevista en las normas vigentes, son sólo dos ejemplos

de los reiterados de incumplimiento laboral. La falta de control del cumplimiento de las normas

laborales por parte de las autoridades gubernamentales, así como el tenor a represalias ha llevado a

que los médicos no reclamen sus derechos. Es necesario que las entidades gremiales asumen sus

funciones de control del cumplimiento de los derechos de los médicos representados, de manera de

denunciar y coadyugar con la tarea estatal de inspección y control normativo.

Montevideo, 3 de abril de 2008 -

Comisión Directiva

CALENDARIO ACTIVIDADES DPMC 2008

Se recuerda a todos los interesados que la fecha límite para
inscribirse en los diferentes talleres es una semana antes de

la realización de los mismos.

MES DÍA Y HORA LUGAR TALLER

Junio Miércoles 11
16 a 20

Montevideo Manejo Clínico de la
 Lactancia Materna

Junio Viernes 27
16:15 a 21

Montevideo Prevención Cardiovascular 
en niños  y adolescentes

Por mas información dirigirse a SECRETARIA SUP
Teléfono  7091801 - E-mail: secretaria@sup.org.uy

Junio Sábado 7
8 a 20

Salto Curso de capacitación en atención 
de adolescentes
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PREMIO
FONDO RODRÍGUEZ - SALDÚN

PRÓXIMAMENTE SE LLAMARÁ A PARTICIPAR DE 

UN NUEVO PREMIO “RODRÍGUEZ-SALDÚN” 

PARA EL CORRER DE AÑO 2008, 

ADJUDICÁNDOSE A ESOS EFECTOS U$S 1000 DE 

RETRIBUCIÓN AL GANADOR

En próximos boletines 
ampliaremos información.

cONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS

Continuando con las actividades programadas en 

conmemoración de los 100 años del Centro Hospitalario 

Pereira Rossell la Sociedad Uruguaya de Pediatría ha 

planificando la INAUGURACIÓN DE UNA MUESTRA DE 

ARTES PLÁSTICAS “CENTENARIO DEL HOSPITAL 

PEREIRA ROSSELL”

TODOS AQUELLOS SOCIOS DE LA SUP QUE TENGAN INTERÉS 

EN EXPONER SUS OBRAS DE ARTE  (PINTURA, ESCULTURA, 

TAPICES, FOTOGRAFÍA) DEBEN MANIFESTAR SU INTENCIÓN EN 

SECRETARIA ANTES DEL  30 DE JUNIO DE 2008

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS EXPRESIONES 

ARTÍSTICAS 
30 DE AGOSTO DE 2008

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA



“CENTENARIO DEL HOSPITAL PEREIRA ROSSELL”

Bases:

1.   Podrán participar del concurso toda persona interesada, excluidos los 
integrantes de la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de 
Pediatría.

2.   El trabajo que será un cuento breve, inédito (*) sobre temas referidos al 
Hospital Pereira Rossell  no podrá contar con más de 20.000 caracteres 
en formato A 4.

3.   Será entregado en la secretaria de la SUP  en sobre cerrado identificado 
con un seudónimo, original y copia impresa y respaldo en CD.

4.   Conjuntamente en otro sobre que se pegará al anterior y que estará 
cerrado y con el seudónimo fuera se  colocarán nombre, apellido, 
documento de identidad y teléfono del participante.

5.   Las propuestas se reciben hasta el 30 de JUNIO de 2008, hora 20:00, en 
Secretaría de la Sociedad, indefectiblemente.

6.   El jurado estará integrado por 5 miembros que evaluarán los trabajos 
presentados y elegirán el cuento ganador y dos cuentos que recibirán 
mención especial. Su fallo será inapelable y se dará a conocer en la 
actividad científica organizada por la Sociedad en el mes de setiembre de 
2008.

7.   Se entregará un primer premio de U$S 500 al mejor trabajo; una 
mención correspondiente a U$S 200 al trabajo elegido en segundo lugar y 
una mención de U$S 100 al trabajo elegido en tercer lugar.

8.   El autor del cuento seleccionado en primer lugar autoriza la publicación 
del mismo en la revista Archivos de Pediatría de la SUP.

9.   La mera presentación al concurso implicará la aceptación de estas bases

             (*)  a) anécdotas vividas 
                   b) situaciones imaginadas 
             c) el cuento podrá ser sobre niños y/o adultos y no necesariamente    

dirigido a los niños
                  d)  la temática es libre (cómico, trágico, tragicómico, etc.) 
xxxxxxxxxxxxx

Concurso de cuentos
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BIENVENIDA a los nuevos socios

Beltramo, Pilar

Bertolotti, Patricia

DeLeón, Nélson

Delgado, Sonia

Dieguez, Cecilia

Firpo, Fabiana

SORTEO DE BECAS

5 BECAS   

 A LOS SOCIOS CON MAS DE UN AÑO DE 

ANTIGÜEDAD Y CUOTA SOCIAL AL DIA 

PARA: 

“8º Jornadas de Actualización en Alergia y Asma”
que se realizara en día 14 de junio del presente año 

en el Centro de convenciones de la IMM.

Inscripciones hasta el día 28 de Mayo de 2008
Sorteo: 29 de Mayo de 2008

Secretaria SUP: 70918 01
secretaria@sup.org.uy

Gaggero, Paula

Gruner, Alberto

Iturralde, Adriana

Morosoni, Fabiana

Muslera Andrea

Sawchik, Silvia
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DVDs  sobre:
1er. Encuentro Regional  y 9º Seminario-Taller en Desarrollo Profesional 

Médico Continuo.  4-6 oct. 2007. Colonia del Sacramento, Uruguay.
Incluyen: Visión histórica del DPMC. – Impacto del DPMC en la práctica 

médica. – Rol de la acreditación de instituciones y actividades en el DPMC. – 

Estado actual de la recertificación médica en el mundo. – Situación actual 

de la coordinación del DPMC en el Uruguay. – Aprendizaje en el lugar de 

trabajo. – Panel de cierre del encuentro.

Carné de salud del niño y de la niña : documento de identificación en los 

servicios de salud y establecimientos educativos / Ministerio de Salud 

Pública. Montevideo : MSP, 2007. 

De paternidades y exclusiones : el lugar de los varones en sectores de pobreza 

extrema. Montevideo : Trilce, 2007.
Presenta interrogantes y evidencias sobre el significado actual del ejercicio 

de la paternidad en un sector de la población en la ciudad de Montevideo.

El estado nutricional de los niños/as y políticas alimentarías : resultados de 

una encuesta sobre situación nutricional en escolares de primer año / V. 

Amarante, R. Arim, C. Severi, et al.  Montevideo : PNUD, 2007.

El poder de la comunicación. / Michael Woods. Buenos Aires : Dunken, 2007.
Obra editada en Estados Unidos sobre prevención en responsabilidad 

médica, traducido para la Argentina y comentado por médicos y abogados 

argentinos.

Programa Nacional de Salud Adolescente / Ministerio de Salud Pública. 

Montevideo : MSP, 2007. 

Reducción de la mortalidad y morbilidad neonatal en América Latina y el 

Caribe : un consenso estratégico interagencial / Grupo de Trabajo 

Interagencial Regional para la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad 

Neonatal. Guatemala : Serviprensa, 2007.
Para la elaboración de este documento se contó con la contribución de los 

participantes al Taller Regional :  Promoviendo la Salud Neonatal en Latino 

América y el Caribe, así como valiosos aportes de otros profesionales.

Últimas Incorporaciones

Biblioteca



Pág. 8

Servicio de pRÉStaMOS BIBLIOTECA

Préstamos domiciliarios (semanales o quincenales) deben ser devueltos en la fecha estipulada, el 
no cumplimiento genera automáticamente una multa por la misma cantidad de días de atraso en 
la devolución.

Préstamos de fin de semana . Comprenden obras que deben permanecer en Biblioteca para 
consulta en Sala. Se presta de viernes a lunes, día en que el usuario debe reintegrar la obra ; el no 
cumplimiento genera –por 1 mes- la suspensión del préstamo de fin de semana. 

Ante obras extraviadas: 6 meses sin préstamo domiciliario y multa de U$S 100-

Ante obras deterioradas sin posibilidades de consulta o restauración: 6 meses sin préstamo 
domiciliario y multa de U$S 100-

Ante obras deterioradas con posibilidades de consulta o restauración: 6 meses sin préstamo 
domiciliario.

Ante reincidencia: pérdida de la calidad de socio.

Recibimos y Publicamos
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Es de noche y llueve desde hace unos minutos sobre la sinuosa carretera de Madrid al Escorial. Clap, 
clap, clap, hacen los limpiaparabrisas mientras conduzco con precaución. Es sábado por la noche, el 
tráfico de subida hacia la sierra es intenso, y las gotas de agua y el asfalto mojado reflejan destellos de 
faros. Al salir de una curva, los míos iluminan a dos chicos jóvenes montados en una motillo. Van 
inclinados hacia delante bajo la lluvia, con los cascos puestos y pegados al lado derecho de la carretera, 
mientras los coches pasan cerca, salpicándolos con turbonadas de agua. Es zona de urbanizaciones, la 
moto es pequeña, y al dar la luz larga confirmo que los chicos deben de tener diecisiete o dieciocho 
años y no van equipados para la carretera. Se trata, deduzco, de dos muchachos haciendo un trayecto 
corto. Seguramente viven en las cercanías y se dirigen a casa de un amigo, o a uno de los multicines o 
complejos recreativos próximos. El aguacero los sorprendió subiendo el puerto, y avanzan lo mejor que 
pueden, pegado el que va de paquete a la espalda del compañero, con la resolución insensata y 
valerosa de su extrema juventud. Jugándose literalmente la vida a las diez de la noche, a oscuras en 
una carretera, bajo la lluvia, para llegar a tiempo a la cita con los compañeros de clase, la pandilla de 
amigos –palabra mágica - o el par de chicas con las que están citados en la hamburguesería o el cine. Y 
mientras, disponiéndome a adelantarlos, pongo el intermitente a la izquierda para advertir de su 
presencia a los coches que vienen detrás de mí, pienso que no me gustaría ser hoy la madre o el padre 
que vieron salir a esos chicos de casa, oyeron el tubo de escape de la moto alejándose, y ahora 
escuchan golpear la lluvia en los cristales.

Sin duda me hago viejo, pienso. Demasiado. Por alguna extraña razón, esos dos muchachos en la 
motillo, tozudamente inclinados hacia delante bajo la lluvia, me remueven los adentros. Hace 
demasiado tiempo que dejé atrás líneas de sombra y demás parafernalia moza; pero aún recuerdo lo 
que puede sentirse a lomos de una moto que avanza trazando curvas en la oscuridad, impulsado, como 
esa pareja de frágiles jinetes nocturnos, por la amistad, el amor, el deseo de aventura, la irreflexiva 
osadía de la juventud firme, arriesgada, segura. Y es noche de sábado, nada menos. El tiempo que hay 
por delante está preñado de promesas. No hay lluvia, ni carretera negra, ni turbonadas de agua 
pulverizada al paso de coches indiferentes que enfríe el entusiasmo de dos jóvenes de diecipocos años 
que cabalgan resueltos a zambullirse expectantes, gozosos, en cuanto los aguarda. En la plena vida. Tal 
vez, mientras la lluvia azota las viseras bajadas de sus cascos y el agua les empapa cazadoras y 
pantalones, presienten la música que oirán dentro de un rato, oyen la risa leal de los amigos, ven ante 
sí los ojos de muchachas que esta noche los mirarán a los ojos para confirmarles que el mundo es un 
lugar maravilloso. Quizá porque van al encuentro de todo eso los dos chicos siguen adelante sin 
arredrarse, con su pequeña moto. Son jóvenes, sufridos, valientes. Y se creen eternos. Inmortales.

Mientras paso a su lado, adelantándolos entre turbonadas de lluvia, los miro de soslayo y les deseo 
suerte. Ojala, pareja de impávidos pardillos, lleguéis sanos y salvos allí a donde os dirijáis, y el calor de 
los amigos os seque las ropas mojadas, la piel fría y las manos heladas. Que valga la pena lo que estáis 
pasando. Que la hamburguesa esté en su punto, la coca cola lo bastante fría, las palomitas crujan, la 
película sea tan buena como os dijeron, la chica sonría como esperáis y se deje besar esta noche por 
fin, o bien os acometa y bese ella, que tanto monta. Que podáis volver a casa sobre un asfalto seco y 
con la gasolina suficiente para que la motillo no os deje tirados, y que los padres que ahora miran 
angustiados el reloj sientan el inmenso alivio de oír abrirse la puerta de la calle o vuestros pasos en el 
pasillo al regresar. Que todo eso os pertenezca para siempre, y que esta valerosa determinación, dos 
muchachos solos en la noche subiendo un puerto peligroso, inclinados tenazmente bajo la lluvia, no os 
abandone nunca en otras carreteras. Amén.

Con tales pensamientos termino de adelantar, pongo el intermitente a la derecha y sigo adelante 
mientras queda atrás, en el retrovisor, el faro solitario de la pequeña moto. Dos chicos irresponsables, 
tontos y valientes, me digo perdiéndolos de vista. Ojala lleguen a donde van. Ojala lleguen todos.

Artículo publicado en la web: XLSemanal

Extraído del Diario “La Nación” 

A propósito de los Adolescentes

PARA COMPARTIR ...
(textos para pensar)

DOS CHICOS Y UNA MOTO
Por Arturo Pérez-Reverte
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EVENTOS exterior  

AÑO 2008
15 – 17 de mayo 

9th CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR 
PEDIATRIC DERMATOLOGY (ESPD) 

ATHENS – GREECE 
www.espd2008.com

15 – 17 de mayo
4º CONGRESO ARGENTINO DE 

GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y 
NUTRICIÓN PEDIÁTRICAS “INTEGRANDO EL 

CAMINO ENTRE LA PEDIATRÍA Y LA ESPECIALIDAD”
”Centro de Convenciones Palais Rouge”

Buenos Aires – ARGENTINA
congresos@sap.org.ar - www.sap.org.ar

29 - 30 de mayo
II JORNADAS NACIONALES Y I DEL CONO SUR 

SOBRE DEFECTOS DEL TUBO NEURA
“Salón Azul del Honorable Senado de la 

Nación”
ARGENTINA - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES
www.apebi.org.ar

12 – 14 de junio
VIII JORNADAS DE SOPORTE NUTRICIONAL Y 

METABOLISMO
“Hotel Ariston Rosario”
SANTA FE – ARGENTINA 
acatena@acatena.com.ar

11 - 13 de junio
V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NEONATOLOGÍA 

Y I JORNADAS DE ENFERMERÍA NEONATAL
“Hotel Panamericano”

CAPITAL FEDERAL - ARGENTINA
www.fundasamin.org.ar

3 - 5 de julio 
I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN 

EN PEDIATRÍA 
“Centro de Convenciones – Hotel Las 

Américas”
CARTAGENA DE INDIAS - COLOMBIA

26 – 29 de agosto
VII JORNADAS MÉDICAS. VII JORNADAS 

MULTIDISCIPLINARIAS
“HOSPITAL DE PEDIATRÍA “PROF. DR. JUAN. P. 

GARRAHAN”
pgavilan@garrahan.gov.ar

4 – 6 de setiembre
III CONGRESO CHILENO DE ADOLESCENCIA. 

I CONGRESO ADOLESCENCIA ALAPE. 
SANTIAGO DE CHILE

17 - 20 DE SETIEMBRE
V CONGRESO DE SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE 

NEONATOLOGÍA
 MAR DEL PLATA - ARGENTINA 

patricia.poland@atlantichealth.org

18 – 22 de octubre
11° CONGRESO PARAGUAYO DE PEDIATRÍA

“Hotel Excelsior”
PARAGUAY 

congresos@spp.org.py

31 de octubre - 2 de noviembre
IX CONGRESO COLOMBIANO DE PEDIATRÍA 

ONCOLÓGICA.
 XVII CONGRESO COLOMBIANO DE 

CANCEROLOGÍA.
 XIII CONGRESO COLOMBIANO DE RADIOTERAPIA. 

VIII CONGRESO COLOMBIANO DE ENFERMERÍA 
ONCOLÓGICA. 

VII CONGRESO COLOMBIANO DE CITOLOGÍA. 
I CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENFERMERÍA 

ONCOLÓGICA.
 I CONGRESO COLOMBIANO DE CUIDADOS 

PALIATIVOS. 
CONGRESO COLOMBIANO DE MASTOLOGÍA. 

II SIMPOSIO COLOMBIANO DE TRASPLANTE DE 
MÉDULA.

CALI – COLOMBIA
informacion@congresocancer2008.com

10 - 14 de noviembre
XXVI CONGRESO NACIONAL. IV SIMPOSIUM 

INTERNACIONAL DE TERAPIA INTENSIVA 
NEONATAL Y PEDIÁTRICA

“Palacio de las Convenciones de La Habana”
LA HABANA – CUBA

www.pediatriacuba2008.com

15 – 20 de noviembre
XV CONGRESO LATINOAMERICANO DE PEDIATRÍA 

SAN JUAN DE PUERTO RICO
www.alapepr2009.org

27th INTERNATIONAL CONGRESS OF PEDIATRICS 
KYOTO – JAPAN

AÑO 2009

AÑO 2013
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22 – 24 de mayo 
CURSO INTENSIVO (6 meses) DIPLOMA DE 

POSTGRADO INTEGRACIÓN EN SALUD 

PSICONEUROINMUNOENDOCRINOLOGÍA
“Universidad Católica del Uruguay”

MONTEVIDEO
saludpnie@ucu.edu.uy

13 -14 de junio
TALLER DE DÉFICIT DE ATENCIÓN: ¿MODO O 

REALIDAD?
“Hotel NH Columbia”

MONTEVIDEO
secretaria@exito.com.uy

14 de junio
8º JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN ALERGIA Y 

ASMA
“CENTRO DE CONVENCIONES DE LA 

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO”
MONTEVIDEO

alergiayasma2008@atenea.com.uy

2 – 4  de setiembre
I CONGRESO DE LA SOCIEDAD URUGUAYA DE 

NEONATOLOGÍA Y PEDIATRIA INTENSIVA. 

JORNADAS HISPANOAMERICANAS DE 

NEONATOLOGÍA Y PEDIATRIA INTENSIVA. I 

JORNADAS INTEGRADAS DE ENFERMERÍA DE LA 

SOCIEDAD URUGUAYA DE NEONATOLOGÍA Y 

PEDIATRIA INTENSIVA
“Hotel Radisson Victoria Plaza”

bentout@netgate.com.uy

4 - 5 de setiembre 
VI CONGRESO URUGUAYO DE OBESIDAD. XI 

JORNADAS RIOPLATENSES DE OBESIDAD Y 

TRASTORNOS ALIMENTARIOS
“Centro de Convenciones del Hotel Radisson 

Victoria Plaza”
MONTEVIDEO

bentout@netgate.com.uy

EVENTOS uRUGUAY

27 - 30 octubre
IV CONGRESO URUGUAYO DE 

ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO. CURSOS 

PRE CONGRESO DE EDUCACIÓN MÉDICA 

CONTINUA.
“Hotel Radisson Victoria Plaza”

MONTEVIDEO 
bentout@netgate.com.uy  

endocrinologia@dedicado.com.uy

30 de octubre al 1º noviembre
IX JORNADAS INTEGRADAS DE EMERGENCIA 

PEDIÁTRICA 
“Centro del Convenciones de la 

Intendencia Municipal de Montevideo”
MONTEVIDEO

emergencia2008@atenea.com.uy

27 – 30 de noviembre
PRIMER CONGRESO MUNDIAL DE 

PSICOMOTRICIDAD 
“Hotel Victoria Plaza Hotel”

MONTEVIDEO 
secretaria@exito.com.uy

2008 al 2009 (3er y 4tos jueves) 
CURSO TEÓRICO ACTUALIZACIÓN EN 

NEUROLOGÍA INFANTIL
“Anfiteatro Central Hospital Pereira 

Rossell - Anfiteatro 

Neuropediatría/Ortopedia”
MONTEVIDEO

JORNADAS INTERIOR ACTUALIZACIÓN 

NEUROPEDIATRÍA 
23 MAYO TACUAREMBO y 15 AGOSTO 

PAYSANDÚ
Tel. 7091644

8 - 11 de noviembre 
10 CONGRESO MUNDIAL DE MEDICINA 

PERINATAL  

AÑO 2011

AÑO 2008
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CONMEMORACIÓN - 100 AÑOS DEL CHPR

SOCIEDAD URUGUAYA DE PEDIATRÍA
EN LA HISTORIA DEL

CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL

ORGANIZA Y COORDINA: COMISIÓN DIRECTIVA 

HOMENAJE Y NOMBRAMIENTO COMO MIEMBRO DE HONOR DE LA SUP AL 
oPROF. DR. FERNANDO MAÑÉ GARZÓN

RESEÑA HISTÓRICA  SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LA SUP 
EN LA VIDA DEL CENTRO HOSPITALARIO PEREIRA ROSSELL

FECHA: JUEVES 22 DE MAYO DE 2008
LUGAR: ANFITEATRO CENTRAL DEL CHPR

HORA: 11:00 A 12:00

REUNIÓN CIENTÍFICA

MIEMBROS DE HONOR 
“DISTINCIÓN POR TRAYECTORIA EN 

LA CAUSA DEL NIÑO Y LA SOCIEDAD”

ORGANIZA Y COORDINA: COMISIÓN DIRECTIVA 

HOMENAJEADOS
o PROF. DR. JOSE LUIS PEÑA

o PROF. DRA. GLORIA RUOCCO

FECHA: VIERNES 30 DE MAYO DE 2008
LUGAR: ANFITEATRO CENTRAL DEL CHPR

HORA: 11:00
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