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Lo que da valor a lo que hacemos…

Estimados colegas

Cuando era Residente de Pediatría me afilié a la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP). Desde en-
tonces, he venido participando en diferentes instancias y desde diferentes roles. Estoy llegando al
final de los seis años en los que he tenido la responsabilidad de representarlos y trabajar desde la
Comisión Directiva. En el 2011 me invitaron a participar de las elecciones para integrar la Comisión
Directiva,me eligieron comoVicepresidente, en el 2013 fui electo Presidente y posteriormente en el
2015 fui reelecto por el período que está a punto de finalizar. Han sido seis años demucho trabajo,
de mucho aprendizaje, de encuentros y proyectos realizados o intentados. Incluso me ha corres-
pondido el honor de ser Presidente en el 2015, cuando la SUP cumplió sus primeros 100 años desde
que fuera fundada en 1915 por el Profesor Dr. Luis Morquio.

Aquí y ahora, quiero agradecerles enormemente a todos y cada uno de los que han participado
y trabajado en las múltiples actividades que hemos desarrollado a lo largo de estos seis años. La
SUP es lo que es gracias a la generosidad y la dedicación de tantos pediatras, especialistas pediátri-
cos, profesionales afines a la Pediatría y, sin lugar a dudas, al trabajo comprometido de todo el equi-
po de Biblioteca y Secretaría.

Almismo tiempo, quiero compartir una reflexión sobre lo que personalmente creo que le da va-
lor a lo quehacemos.Muchas veces, todos y cada unodenosotros, nos preguntamos ¿qué valor tie-
nen para nosotros las diferentes actividades que realizamos, las diferentes experiencias que vivi-
mos? ¿Qué es lo importante y qué es circunstancial? ¿Cuánta importancia le damos al “éxito” enten-
dido en términos de reconocimiento social, visibilidad, poder o posición económica? Hace muchos
años, Román Lezama –jesuita uruguayoque vivió y luchópor sus convicciones y por la justicia social
en las difíciles décadas de los sesenta y setenta– nos sugería que “nuestras obras y nuestra entrega
no se miden ni se valoran por su magnitud, efectos masivos, etcétera, sino por la intensidad del
amor con que se hacen… (…)Así es que valen los pequeños gestos cotidianos de un amor incansa-
ble: vale el hecho, pero más vale el amor con que se hace”.

De esta forma, podemos apreciar el valor cada una de nuestras acciones, tanto si son extrema-
damente visibles como si son casi invisibles, tanto si resultan en logros como si terminan sin poder
concretarse. Esto vale para la vida familiar, para los vínculos con nuestros amigos, para nuestros
trabajos y para todas las dimensiones de la vida. Y esamayor intensidad en lo que vivimos puede es-
tar en las consultas de todos los días (y todas las noches), en cada encuentro con los niños, susma-
dres, sus familias, y con nuestros compañeros de trabajo. También puede estar cuando organiza-
mos un taller, un curso o una actividad para contribuir a la formación de nuestros colegas. Cuando
planificamos una campaña de promoción de salud. Cuando trabajamos desde un Comité, una Se-
cretaría o desde la Comisión Directiva. El valor de lo que hacemos no va a estar en la posición que
ocupamos ni en la visibilidad que alcance lo realizado. Valdrá según la intensidad con que lo haya-
mos soñado y vivido.

Desde este lugar, quiero agradecerles una vez más por haberme permitido representarlos du-
rante estos años, peromás aún, quiero reconocerles el valor de todo lo que realizan cada unodeus-
tedes. Agradecerles y reconocerlos por el trabajo, por sus experiencias, por su tiempo, por su ener-
gía, por sus proyectos, por todo lo que han hecho y hacen por la SUP, y por cuidar la salud y colabo-
rar y animar a los niños, adolescentes, a sus familias –y también a sus colegas– en el camino de la
búsqueda del bienestar y la felicidad.

Dr. Alfredo Cerisola
Presidente de la SUP

EDITORIAL
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ORDEN DEL DÍA:

• Consideración de la memoria anual
• Balance de tesorería
• Elección de autoridades de la SUP
(Presidente - ComisiónDirectiva - Comisión Fiscal)

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017

SALA LECTURA BIBLIOTECA SUP

PRIMER LLAMADO HORA 11:30

SEGUNDO LLAMADO HORA 12:00

Al finalizar se compartirá un brindis

para despedir el año

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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Bienvenida a nuevos socios

Dr. Andres Alzamendi Florida

Dra. Silvina Babio Montevideo

Dra. Graciela Barrios Salto

Dra. Sofia Berriolo Canelones – La Paz

Dra. Monica Bombaci Montevideo

Dra. Patricia Bruno Florida

Dra. Clara Cabrera Montevideo

Dra. Ana Camerosano Montevideo

Dra. Marcela Castro Montevideo

Dra. Eliana Correa Montevideo

Dra. Helena Dogliani Canelones, Solymar

Dra. Valentina Favaro Artigas

Dra. Florencia Garin Montevideo

Dr. Diego Gonzalez Montevideo

Dra. Marci Gonzalez Colonia, Colonia del Sacramento

Dra. Martha Gonzalez Montevideo

Dra. Monica Gonzalez Salto

Dr. Omar González Montevideo

Dra. Natalia Hermida Montevideo

Dra. Natalia Hoyo Montevideo

Dra. Valentina Klisich Montevideo

Dra. Natalia Liebstreich Montevideo

Dra. Lucia Mattei Dolores

Dra. Natalia Mary Paysandú

Dra. Elizabeth Nicolini Montevideo

Dra. Monica Nocera Montevideo

Dra. Liliana Olivera Montevideo

Dra. Marcela Pereyra Maldonado

Dra. Bettina Ramos Montevideo

Dra. Brigitte Rauhut Montevideo

Dra. Cecilia Reballato Montevideo

Dr. Eduardo Regueira Montevideo

Dra. Ximena Reyes Montevideo

Dra. Sofia Rinaldi Montevideo

Dra. Laura Rios Montevideo

Dra. Dalma Rodriguez Montevideo

Dra. Veronica Sanchez Florida

Dra. Luciana Taruselli Montevideo

Dra. Marianoel Val Montevideo

Se aprobó el ingreso de:



El porqué del taller EMC:

Límites saludables desde el consultorio pediátrico

COORDINADORA DEL TALLER: Dra. Natalia Trenchi
DOCENTES: Lic. Psic. Carolina Liesegang, Lic. Psic. Valentina Sciarra, Lic. Psic. Pamela Sicalo

Importancia del tema

Las prácticas de crianza en general y el estilo de disciplina en particular ocupan un lugar funda-

mental en la promoción de salud general y mental, así como en la preocupación de los padres.

Los pediatras son una fuente de consulta privilegiada para los padres y pretendemos con este

curso actualizar conocimientos y estrategias para que puedan cumplir esta función de la mejor

manera.

Objetivos

Se pretende trasmitir estrategias saludables y aplicables que puedan desplazar a las prácticas

más frecuentes en nuestra sociedad, que implican diferentes grado de violencia y/o negligencia

y/o ineficiencia y/o iatrogenia.

Metodología

Hay una parte expositiva sobre Límites saludables y posibles y tres talleres simultáneos: alimen-

tación y sueño, desobediencias, tecnología

Mensajes del taller

• El pediatra debe recorrer el camino desde la neurona a la comunidad diversa, viva y cambian-

te, siempre desde un lugar de autoridad respetuosa y cuidante.

• El objetivo de las buenas prácticas es lograr que cada niño sea la mejor versión posible de sí

mismo.

• La mejor combinación de crianza: límites y conexión.

• Educarlos es el ARTE DE FRUSTRARLOS PARA BIEN como un ejercicio de autorregulación.

• El objetivo de los límites saludables NO es la obediencia ciega y automática sino que apren-

dan a pensar y a actuar, a regular sus propios deseos e impulsos de acuerdo a los valores que

han ido incorporando.
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¡Felicitamos a la Dra. Alicia Fernández, por ser la

ganadora del concurso de ensayos!

¿Qué significa ser pediatra en el siglo XXI?

“No hay que deslumbrarse por espejismos falaces, por fuegos artificiales, por

pura pirotecnia; lo que vale es lo que perdura y lo que perdura es sólo producto

de la perseverancia, de la lucha, del esfuerzo continuado y noblemente realiza-

do”.Conestas palabras del Prof. Dr. LuisMorquio, padre de la pediatría nacio-

nal, queremos en esta exposición, valorar su legado, sin caer en anacronis-

mos históricos, porque sus ideas, aún en contextos diferentes, siguen vigen-

tes.

Ser pediatra en el siglo XXI es tener una formación firme, estudiando y

aprendiendo, asegurando al niño y a su familia, centro de nuestra atención,

una buena asistencia en todos los aspectos: humana, ética, profesional y per-

durable en el tiempo. Un pediatra preocupado, reflexivo, capaz de autoeva-

luar su accionar, intentando evitar equivocaciones. Pero si los errores suce-

den, sea capaz de reconocerlos y utilizarlos como aprendizaje, no permitien-

do que la culpa nuble su actuar a partir de ese momento.

En otros términos, Morquio hablaba de los derechos del niño y su familia,

la educaciónmédica continua, la recertificación, la seguridad del paciente y el

valor del trabajo. Ser pediatra en este siglo, significa abrirse camino paso a

paso, venciendo obstáculos, levantándonos en cada caída, peleando por

nuestros derechos, cumpliendo nuestras obligaciones y así sentir al final de

nuestra carrera , la satisfacción del camino recorrido.

No podemos pensar el presente y el futuro sin considerar nuestras raíces.

Canopus
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Invitación a los socios a participar del
Programa de Comunicación Social de la SUP

Estimado socio,

Entre los múltiples fines de la SUP, consideramos que es importante jerarquizar el objetivo de
promover los conocimientos, las habilidades y la participación de las familias en actividades de
promoción y prevención en salud infantil y del adolescente.

Para ello, coincidiendo con la celebración de los 100 años de la SUP, nos propusimos desarro-
llar un programa específico de acercamiento a la comunidad, cuyo lanzamiento y comunicación
oficial se realizó en el Teatro Solís en el mes de diciembre.

El programa se llama “Mi Pediatra” y se desarrolla a través de redes sociales (página de Face-
book), sitio web, actividades presenciales y medios de comunicación. El objetivo es profundizar
una línea de comunicación directa con los niños en edad escolar y con los adolescentes, con sus
madres y padres, y con toda aquella persona que tiene a su cargo el cuidado de niños y adoles-
centes.

A través de “Mi Pediatra” nos proponemos difundir conocimientos y consejos prácticos so-
bre la salud infantil y del adolescente, redactados de lamaneramás clara y sencilla posible, a tra-
vés de la publicación de columnas y consejos prácticos breves con recomendaciones sobre los
más diversos temas.

Estamos invitando a nuestros socios a participar activamente de este programa de comuni-
cación redactando estos contenidos. Para procurar desarrollar estas actividades comunicacio-
nales con el mayor rigor profesional posible, hemos contratado a un equipo de consultores en
comunicación – SIGNO – quienes colaboran en lograr que la redacción sea apropiada para tras-
mitir el mensaje de la mejor manera posible y con un formato institucional.

Las notas o columnas se difunden a través de nuestra páginaweb y de las redes sociales de la
SUP. Solicitamosque las columnas tengan una extensión ideal de 1.000 caracteres y unamáxima
de 1.600. Cada columna lleva la firma de su o sus autores. Los consejos prácticos, sintetizados en
una o dos frases sobre cada tema, están dirigidos principalmente a su difusión a través de las re-
des sociales.

De esta forma, queremos acompañar institucionalmente a madres y padres en experiencia
inigualablede ver crecer a sus hijos con salud y en la atenciónde los diversos problemas quepue-
den presentar, complementando la tarea de educación que realizamos individualmente como
pediatras en las consultas médicas y en las actividades presenciales de promoción y prevención
de salud.

Exhortamos a todos los socios que deseen unirse en este emprendimiento colectivo, que se co-
muniquen con secretaría de la SUP (secretaria@sup.org.uy) proponiendo uno o más temas de los
que deseen escribir. Como comprenderán, es necesario coordinar para que haya una adecuada dis-
tribución de los temas y evitar una excesiva superposición. Acordado el tema con cada uno de uste-
des, les enviaremos unas pautas con recomendaciones para la redacción de estos contenidos.

Agradeciéndoles desde ya su disponibilidad para participar, les enviamos nuestros más cor-
diales saludos

Comisión Directiva
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BIBLIOTECA

Nuevas incorporaciones

Bright futures :
guidelines for
health supervision
of infants, children
and adolescents /
Hagan JF, Shaw JS,
Duncan PM. 4 ed.
Elk Grove Village,
IL: AAP, 2016.

Enfermedad
hepática en el
niño / Paloma
Jara. Madrid: Tile
Von, 2014.

Nefrología
Pediátrica / Comité
Nacional de
Nefrología.
Buenos Aires: SAP,
2017.
Donación Sociedad
Argentina de
Pediatría

Adolescer, verbo
de transição /
Organização
Pan-Americana da
Saúde. 2 ed.
Brasilia: OPS,
2016.
Donación OPS

Familias y
diversidad
sexual / Facultad
de Psicología.
Montevideo:
Fac. Psicología-
Udelar- Unfpa,
2015.
Donación UNFPA

Consenso de
enfermedades
infecciosas
regionales de
Argentina /
Comité Nacional
de Infectología.
Buenos Aires:
SAP, 2017.

Guía esencial de
psicofarmacología
del niño y del
adolescente /
César Soutullo. 2
ed. Madrid:
Panamericana,
2017.

Sueño en
pediatría /
Gabriel González
y Cristina
Scavone. Buenos
Aires: Journal,
2018. Donación
autores
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AGENDA DE EVENTOS

Agenda de eventos

Uruguay 2018

8 - 10 de noviembre

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED

IBEROAMERICANA DE APEGO (RIA) “PERSPECTIVAS

ACTUALES DE LA TEORÍA DEL APEGO EN IBEROAMÉRICA.

INVESTIGACIONES, INTERVENCIONES Y POLÍTICAS

PÚBLICAS”

Montevideo

congreso.montevideo.ria@usuarioria.onmicrosoft.com

Exterior 2018

23 - 26 de enero

XXVIII CONGRESO CUBANO DE PEDIATRÍA. VII SIMPOSIO

INTERNACIONAL DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL Y

PEDIÁTRICA. II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE

PUERICULTURA

www.pediatriacuba.com

19 – 21 de abril

II CONGRESO INTERNACIONAL DE AVANCES EN

PEDIATRÍA. XXVII CURSO INTERNACIONAL

Hotel Los Delfines

Lima – Perú

informes2@grupomilenium.pe

7 - 9 de junio

CONGRESO SIDS 2018. INTERNATIONAL CONFERENCE ON

STILLBIRTH, SIDS AN INFANT SURVIVAL

Tic

Glasgow – Escocia




