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Nuestra labor solo estará completa cuando logremos ofrecer a todos nuestros 
pacientes una atención de alta calidad y al alcance del pleno disfrute de los avances 
científicos y tecnológicos de la profesión. 
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Durante el medio siglo pasado se 
produjeron un sinnúmero de grandes 
adelantos en la ciencia que han impac-
tado de manera trascendental todos 
los campos del conocimiento humano.

La medicina y las ciencias de la sa-
lud no han sido ajenas a sus efectos, y 
es así como ellas han sido permeadas 
por conceptos como la globalización, 
nanotecnología, teleasistencia, clo-
nación, bioterrorismo y otros tantos 
que, desafortunadamente en algunos 
casos, se han manifestado como un 
dominio experto de la ciencia en 
detrimento de la profesionalidad 
con compromiso social del médico.

Y es que el ejercicio en ciencias de 
la salud es la base del contrato social 
del médico y, en general, del profesio-
nal de la salud con la sociedad. Es ella 
en sí una fuerza estructuralmente es-
tabilizadora y moralmente protectora 
de la sociedad. En la profesionalidad 
se integran los valores, las actitudes 
y las habilidades, que permiten a la 
sociedad confiar en el médico bajo la 
premisa de que antepondrá siempre 
la búsqueda del bienestar para sus pa-
cientes, aun en detrimento del suyo.

Desde los tiempos de Platón se 
ha planteado la pregunta de si la 
‘virtud’ puede ser aprendida a través 
de la práctica o de la enseñanza. 
Aristóteles aportó la premisa de que 
el ser humano aprende a través de 
la práctica y que la mejor práctica 
es seguir el ejemplo de una persona 
virtuosa. Este ‘maestro virtuoso’ en 
medicina debe estar siempre com-
prometido con la integralidad en la 
utilización del conocimiento y en la 
optimización de los recursos; debe 
poseer compasión como guía de 
acción frente al sufrimiento y tener 
una mejora constante del desempeño 
profesional para garantizar la mejor 
atención posible al paciente.

Dada la gran dinámica de cambios 
que constantemente se produce en 
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los sistemas de seguridad social de 
los países, las grandes escuelas de 
medicina nos preocupamos ahora 
por formar en ética y profesionalidad 
a nuestros alumnos, para que con el 
amparo de estas dos disciplinas logren 
implementar los cambios propuestos 
para el ejercicio de la profesión sin 
amenazar su naturaleza y sus valores.

Entonces, si basamos el ejercicio 
de la medicina solo en el conoci-
miento, en la autonomía para la 
toma racional de decisiones, en el 
compromiso altruista de servicio 
y en la rigurosa autorregulación, 
podremos aproximarnos al cierre 
del abismo entre los derechos, las 
expectativas de los pacientes y los 
cuidados de salud que ellos reciben. 
Nuestra labor solo estará completa 
cuando logremos ofrecer a todos 
ellos una atención de alta calidad y 
al alcance del pleno disfrute de los 
avances científicos y tecnológicos 
de la profesión.

Recordemos que la medicina es 
ciencia y arte, y que su ejercicio como 
profesión siempre estará sustancial-
mente relacionado con la maravillosa 
complejidad del cuerpo y la mente 
humana, independientemente del 
grado de desarrollo tecnológico que 
la sociedad alcance.

Hernando M. Baquero Latorre
Decano de Medicina
Universidad del Norte (Barranquilla)
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Buenas noticias

Grupo de 
Puericultura 
del Huila

Están cerradas las 
inscripciones de tra-
bajos libres para el 
28° Congreso Colom-
biano de Pediatría 
2013. En total, reci-
bimos 230 trabajos 
de investigación que 
van a participar en 
las cuatro categorías 
definidas, así: experi-
mentales (12), analíticos (33), obser-
vacionales (174), e integrativos (11). 
(Al respecto, puede encontrar 
información en: www.scp.com.co/
congreso/trabajos.html).

Para esta ocasión, tuvimos la 
participación de cuatro trabajos más 
que los presentados en el pasado 
XVI Congreso Latinoamericano de 
Pediatría (ALAPE 2012), y 50 más que 
los del 27° Congreso Colombiano 
de Pediatría, celebrado en Cali en 
el 2011. Este hecho es aún más 
relevante si consideramos que 
solo pasaron cuatro meses entre 
un evento (ALAPE, noviembre del 
2012), con masiva participación de 
investigación por Colombia, y el 

cierre de la inscripción 
de trabajos al 28° CCP.

Nos complace ver 
cómo definitivamen-
te el pediatra se mo-
tivó para participar 
en esta convocatoria 
y que, además, even-
to a evento, toma 
mayor impulso el 
programa de investi-

gación que promueve la Sociedad 
Colombiana de Pediatría (SCP). 
El esfuerzo rinde buenos frutos. 

Los estudios científicos son, sin 
duda, la base de la generación de 
conocimientos. Su fomento forma 
parte de los objetivos primordiales 
de la SCP. Durante el Congreso 
tendremos una sala, todo un día, 
dispuesta para presentar los mejo-
res trabajos, y un espacio de fácil 
acceso con todos los trabajos en 
forma de posters electrónicos.

Coordinación de Trabajos 
de Investigación
Comité Organizador 28° Congre-
so Colombiano de Pediatría

El pasado 8 de mayo, con el aus-
picio de la Sociedad Colombiana 
de Pediatría y por iniciativa de los 
pediatras de la Regional Huila, se 
fundó el Grupo de Puericultura de 
dicha regional, con un carácter in-
terdisciplinario, que contará con la 
participación de pediatras, médicos 
generales, enfermeras, nutricionistas, 
educadores y padres de familia.

Estas actividades académicas y de 
proyección social tendrán el apoyo 
académico de la Universidad Surcolom-
biana, donde varios de sus integrantes 
se desempeñan como docentes. El 
acto inaugural contó con el acompaña-
miento del Dr. Juan Fernando Gómez 
Ramírez, vicepresidente de la Sociedad 
Colombiana de Pediatría.

Les deseamos muchos éxitos a los 
colegas del Huila, al igual que a los 
integrantes de los grupos de pueri-
cultura ya existentes en Armenia, Cali, 
Barranquilla y Santa Marta.

Dr� Juan Fernando Gómez R, pediatra puericultor 
y vicepresidente de la SCP; Dr� Milton Jiménez, 
neumólogo pediatra y secretario del grupo de 
puericultura Huila; Dr� Carlos Zafra, pediatra y 
presidente del capítulo del grupo de puericultura; 
Dr� Carlos Fonseca, pediatra; Dra� Ángela María 
Ortiz, pediatra y presidente Regional Huila; y 
miembros Junta Directiva Regional Huila�  
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Crisis en la atención infantil

La regional Bogotá denuncia 
grave situación en la atención 
a los niños en la ciudad.

La Sociedad Colombiana de 
Pediatría–Regional Bogotá ante los 
hechos ocurridos en los últimos días 
frente a la atención de los niños y 
niñas en las  instituciones de salud 
de la ciudad, se permite informar a 
la opinión pública lo siguiente:

Hemos denunciado desde el año 
2011 ante las diferentes instancias del 
Gobierno Nacional, específicamente 
ante los últimos tres ministros de 
salud, la grave crisis que se viene 
presentando en la atención de los 
niños y niñas en la ciudad y en el país.

Hemos denunciado el cierre de 
camas de servicios de pediatría por 
un tema de ‘no rentabilidad’ para las 
clínicas y hospitales, así como la falta 
de personal para la atención de esta 
población sin obtener medidas regu-
latorias que garanticen la suficiencia 
y la calidad de la atención para esta 
población, tema que se agrava en 
las épocas de epidemia respiratoria, 
como la que se vive actualmente, 
relacionada con el período invernal.

La Sociedad Colombiana de 
Pediatría ha levantado un censo de 
camas de pediatría cerradas en la 

ciudad que ha sido dado a conocer 
a las instancias gubernamentales 
desde hace más de dos años, y que, 
además, fue presentada al Congreso 
de la República en debate de control 
político en el mes de marzo del 2012, 
mostrando que se han cerrado en los 
últimos años más de 350 camas de 
pediatría en las clínicas y hospitales 
que atienden régimen contributivo 
en la ciudad.

Hemos solicitado al Gobierno 
Nacional la creación de una regula-
ción que atienda esta problemática 
asegurando la existencia de servicios 
y camas hospitalarias suficientes 
para la población pediátrica sin que 
a la fecha las solicitudes hayan sido 
atendidas.

Durante la época invernal, las ca-
mas hospitalarias para niños y niñas 
son insuficientes, así como el personal 
que atiende a la población pediátrica. 
La crisis de la salud está afectando a 
toda la población colombiana, pero la 
que se está viendo más perjudicada 
en estos momentos es la población 
de mayor riesgo, como son los niños 
y niñas, particularmente, los menores 
de 5 años.

El personal de la salud, que en 
muchos casos está trabajando aun 
sin el pago de salarios y con gran 
sobrecarga de trabajo por déficit de 

personal y sobreocupación de los 
servicios, no puede dar solución a 
una problemática que requiere de 
la intervención del Estado, con cam-
bios estructurales profundos que no 
solo garanticen estrategias fuertes 
de promoción y prevención, sino 
también el acceso, la oportunidad 
e integralidad de la atención en las 
instituciones de salud.

La Sociedad Colombiana de Pe-
diatría – Regional Bogotá denunció 
esta grave situación el pasado 18 
de abril ante el Ministro de Salud y 
los representantes de la Comisión 
Séptima del Senado de la República, 
solicitando soluciones urgentes, así 
como la inclusión de las medidas 
pertinentes en la reforma a la salud 
que hace su curso en el Congreso de 
la República.

La Sociedad Colombiana de Pedia-
tría – Regional Bogotá reclama la so-
lidaridad y el apoyo de la comunidad 
a fin de proteger la salud y la vida de 
los niños y niñas y evitar riesgos para 
esta población, y solicita al Gobierno 
Nacional medidas urgentes que den 
solución a la grave crisis que vive el 
sector de la salud, situación que no 
da espera y que debe ser objeto de 
intervención inmediata para garanti-
zar el derecho fundamental a la salud 
de toda la población, pero en especial 
de los niños, niñas y adolescentes. 

Dr. Nicolás Ramos 
Presidente SCP 
Regional Bogotá

Dra. Clemencia Mayorga 
Secretaria General SCP 
Regional Bogotá
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Prográmese

 ‘III Jornadas 
Departamentales 
de Pediatría’

Lugar: Centro de Convenciones 
Estelar de Paipa
Fecha: mayo 24 y 25 del 2013
Informes: tels.: 760 1193 
- 760 1675
Facebook: grupo III Jornadas 
Departamentales de Pediatría
E-mail: jornadaspediatricasboyaca 
@gmail.com 

 Semana 
Pediátrica 2013

 ‘9° Plenum de 
Residentes’

Fecha: mayo 24 y 25 del 2013
Lugar: salón de eventos de 
Combarranquilla - sede Country
Informes: 301 377 6321
E-mail: 
sociedaddepediatria@yahoo.es
Regional Atlántico 

 ‘3er Curso de 
Auxología para 
Pediatras y 
Residentes’

Fecha: mayo 17 del 2013 
(1:00 p. m. a 5:00 p. m.) 
Entrada Libre
Lugar: Hotel La Fontana
Previa inscripción: 
scpcursoauxiologia@gmail.com
Informes: Tel.: 530 0764
Regional Bogotá

 Calendario interactivo de vacunación
Si quiere tener acceso a información 
completa sobre vacunación, ingrese 
a: http://e-nfectologiaped.com/va-
cunacioncdc.html  y encontrará un 
completo calendario interactivo.

Este reúne las recomendaciones del 
Comité Asesor sobre Prácticas de Inmu-
nización (ACIP, por su sigla en inglés), 
búsquedas de la literatura, información 
del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) Colombia, Bogotá y 
mucho más. Fue elaborado por Iván Felipe Gutiérrez Tobar, pediatra 
de la Universidad El Bosque y Clínica Reina Sofía, Bogotá (Colombia).


