
 

 
 

Todos debemos estar comprometidos y actuar 

Ante los hechos que hemos conocido en las últimas horas y en las últimas semanas, en 

los que vimos las peores formas de violencia, abuso y maltrato hacia niños y niñas, la 

Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) y el Instituto de Pediatría de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de la República (UDELAR) quieren expresar:  

-Que envían sus más sentidas condolencias a las familias afectadas por este tipo de 

crímenes, y que expresan su total rechazo ante cualquier forma de violencia, abuso o 

maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes. 

-Que hacen un llamado a que la sociedad en su conjunto enfrente estas situaciones 

con la responsabilidad y el respeto que ameritan, y que las mismas se tomen como 

llamados urgentes a abordar un tema gravísimo. Tanto las estadísticas como los 

hechos que conocemos de forma periódica nos muestran lo alarmante de la situación. 

-Que debemos tener claro que el maltrato y el abuso sexual infantil son violaciones a 

los derechos humanos y que, como tales, piden respuestas integrales. 

-Que a quienes trabajamos en la atención en salud, estas situaciones no sólo deben 

conmovernos, sino que deben empujarnos a continuar sumando esfuerzos. Debemos 

ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, al igual que otros actores, en la 

educación, la prevención y el monitoreo constante de este drama. 

-Todos los especialistas que tratamos con niños y niñas, y también con sus familias, 

debemos poner la más alta atención en todos aquellos síntomas o señales de posibles 

situaciones de abuso o maltrato hacia los más chicos. Los equipos de salud debemos 

ser capaces de detectar precozmente situaciones de violencia y debemos estar 

preparados para reaccionar ante las mismas de modo tal de proteger los derechos de 

niños y niñas. 

-La SUP viene trabajando en la formación de los pediatras para el abordaje de las 

situaciones de maltrato y abuso infantil, y en la formación en derechos en salud de 

niños, niñas y adolescentes. De todos modos, somos conscientes que queda 

muchísimo por hacer en todas las áreas.  

-Debemos entender, y recordar ante cada situación de esta naturaleza, que no son 

temas privados, no son asuntos de cada familia, sino que lo que enfrentamos es un 

problema social, un tema que nos compete y compromete a todos como sociedad. Ese 

problema está frente a nosotros. Y todos debemos estar comprometidos y actuar. 
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