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Apreciados compañeros 
pediatras y demás tra-
bajadores de la salud que 
laboramos diariamente 
por el cuidado de los 
niños, niñas y adoles-
centes a lo largo y ancho 
de nuestro país y de paí-
ses vecinos y hermanos. 
Quiero darles una cordial 
bienvenida y agradecer-
les su presencia en nues-
tro IV Simposio Interna-
cional de Actualización 
en Pediatría en esta, la 
bella e histórica ciudad 
de Cartagena de Indias.

Presentamos a todos ustedes, 
con enorme satisfacción, la cuarta 
versión de nuestro Simposio Inter-
nacional, fruto del trabajo en equipo 
realizado por el Comité Organizador 
con el apoyo tanto de la anterior 
como de la actual Junta Directiva, 
la Gerente y el grupo de trabajo de 
la sede nacional, que contó con el 
acompañamiento de nuestros co-
laboradores internacionales. 

He puesto todo el interés en 
asegurar la continuidad y calidad 
del Simposio, dada la importancia 
que representa para Colombia y la 
región latinoamericana este evento 
convocado por la Sociedad Colom-
biana de Pediatría junto con sus alia-
dos académicos, como son el Texas 
Children’s Hospital de Houston y su 
grupo de profesores del Baylor Co-
llege of Medicine; a los que este año 
se suman la American Academy of 
Pediatrics, que como todos sabemos 
es la principal asociación pediátrica 
del mundo, con 62.000 afiliados y 

múltiples publicaciones de enorme 
interés en nuestra especialidad, y la 
Asociación Española de Pediatría, 
referente relevante y cercano de 
una organización académica que 

habita más allá de los 
mares, pero a la que nos 
une un mismo idioma, la 
historia y el afecto.

Hemos reunido un 
excelente grupo de con-
ferencistas y profesores 
internacionales, muchos 
de ellos amigos y cerca-
nos a la SCP, y cada uno 
de ellos experto en su 
área, motivo por el cual 
el suceso que buscamos 
con este evento ya tiene 
bases que auguran los 
mejores resultados al 

final de la jornada.
Quiero agradecer de manera muy 

especial a nuestro expresidente, el 
Dr. Hernando Villamizar, gestor y 
Director Científico del Simposio, 
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así como al Comité Organizador y 
a la actual y anterior Junta Direc-
tiva, presidida por la Dra. Cristina 
Mariño, y a todos los que tuvieron 
y tienen que ver con esta magnífica 
reunión académica, por todo su 
esfuerzo y trabajo para que este 
evento transcurra exitosamente. 
Igualmente, le doy mi agradeci-
miento a la industria farmacéutica y 
de consumo, pues su apoyo ha sido 
muy importante para la realización 
de este encuentro.

Con este evento aseguramos 
dos objetivos fundamentales del 

Plan de Desarrollo de esta gestión 
y de sus respectivos programas y 
proyectos, como son el de propen-
der por la ACTUALIZACIÓN de alta 
calidad para el pediatra y procurar 
que este objetivo se fortalezca me-
diante ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

Estoy seguro de que el programa 
académico cumplirá sus expectati-
vas, y será una excelente oportunidad 
para la actualización científica, así 
como para el grato reencuentro con 
compañeros y amigos de muchos 
años. Con este Simposio seguramente 
podremos lograr una mejor calidad 

y calidez en la atención a los niños 
colombianos y latinoamericanos, 
respetando los principios éticos 
a los que nos debemos, y siempre 
mirando hacia el futuro como una 
meta posible de alcanzar, si todos nos 
lo proponemos. Bienvenidos pues a 
este su IV Simposio Internacional de 
Actualización en Pediatría.

No lo dudemos: “Ser miembro de 
la Sociedad Colombiana de Pediatría 
vale la pena y hace la diferencia”.

Nicolás I. Ramos R.
Presidente SCP 2014-2016

Conferencistas invitados

Cora Collette 
Breuner, M. D., MPH 

Michelle M. 
Macias, M. D.

Patricia 
Bastero, M. D.

Andrea 
Cruz, M. D.

Heather 
Machen, M. D.

Pedro 
Piedra, M. D. 

James 
Thomas, M. D.

Jesús 
Vallejo, M. D.

Gerardo 
Cabrera M., M. D.

Fernando 
Stein, M. D.

Javier González 
de Dios, M. D. 

Carmen Escallón 
Góngora, M. D. 
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Programa académico
Jueves 8 de mayo del 2014

7:00 - 8:00 a.m. Inscripción y acreditación

8:00 - 9:10 a.m.
Simposio de la industria - J&J  Los cuidados del recién 
nacido: un enfoque preventivo, basado en rutinas. 
Panel y discusión.

9:15 - 9:55 a.m.
Simposio de la industria - Abbott. El bebé llorón 
no siempre tiene alergia. 
Dr. Salvador Villalpando Carrión.

Moderador y coordinador: 
Dr. Nicolás I. Ramos Rodríguez

10:00 - 10:45 a.m.
Neonatología del siglo XXI: acuerdos sobre 
lo fundamental. Dr. Gerardo Cabrera-Meza (EE. UU.), 
Dr. Javier González de Dios (España), 
y Dra. Clara Galvis (Colombia).

10:45 - 11:00 a.m. Café

Módulo I de infectología y emergencias pediátricas
Moderador y coordinador: Dr. Jürg Niederbacher Velásquez

11:00 - 11:30 a.m. ¿Qué hay de nuevo en bronquiolitis? 
Dr. Pedro Piedra (TCH-EE. UU.).

11:30 a.m. - 12:00 m. Asma fatal y casi fatal. Dr. Fernando Stein (TCH-EE. UU.).

12:00 - 12:30 p.m. Vacuna con VSR ¿dónde estamos hoy? 
Dr. Pedro Piedra (TCH-EE. UU.).

12:30 - 12:45 p.m. Panel  preguntas y respuestas. 
Moderador Dr. José Fernando Gómez Urrego

12:45 - 1:45 p.m. Simposio de la industria - Sanofi: Diarrea inducida 
por antibióticos Dr. Wilfrido Coronell.

1:45 - 2:15 p.m. Café

Módulo II de infectología y emergencias pediátricas
Moderador y coordinador: Dra Ángela Giraldo Mejía

2:15 - 2:45 p.m. Las distintas manifestaciones clínicas de la TB infantil. 
Dra. Andrea Cruz (TCH-EE. UU.).

2:45 - 3:15 p.m. Manejo de las emergencias no cardíacas en pacientes 
cardiópatas. Dra. Patricia Bastero (TCH-EE. UU.).

3:15 - 3:45 p.m. Emergencias en las enfermedades infecciosas. 
Dra. Andrea Cruz (TCH-EE. UU.).

3:45 - 4:15 p.m. Drogas cardioactivas: actualización. 
Dra. Patricia Bastero (TCH-EE. UU.).

4:15 - 4:30 p.m. Panel preguntas y respuestas 
Moderador: Dr. Mauricio Guerrero Román

4:30 - 4:45 p.m. Café

4:45 - 5:30 p.m.
Conferencia inaugural, presenta: Dr. Juan Fernando 
Gómez Ramírez. Desde Kavafis hasta Vargas Llosa: 
adolescente LGBTI y el pediatra del siglo XXI. 
Dra. Carmen Escallón Góngora (Colombia).

5:30 - 7:00 p.m. Ceremonia de Bienvenida e Inauguración

Viernes 9 de mayo del 2014

8:00  8:45 a.m.
Simposio de la industria - Danone: Avances en la investi-
gación de la leche humana y los beneficios de la lactancia 
materna. Dr. Bernd Stahl.

Módulo de intensivo pediátrico
Moderador y coordinador: Dr. Juan C. Jaramillo Bustamante

8:45 - 9:15 a.m. Traumatismo craneoencefálico en niños. 
Dra. Heather Machen (TCH-EE. UU.).

9:15 - 9:45 a.m. Cuando un niño no se muere: sobreviviendo el intensivo. 
Dr. Fernando Stein (TCH-EE. UU.).

9:45 - 10:15 a.m.
Por qué no siempre intubar y por qué ir a la intubación 
inmediata no es siempre la mejor opción: la ventilación 
no invasiva. Dra. Heather Machen (TCH-EE. UU.).

10:15 - 10:30 a.m. Panel preguntas y respuestas 
Moderador: Dr. Mauricio Hernández Cadena

10:30 - 10:45 a.m. Café

Módulo de infectología pediátrica
Moderador y coordinador: Dr. Diego Mauricio Cardoso Rodríguez

10:45 - 11:15 a.m.
Enfermedad de Kawasaki, una afección poco frecuente 
que debemos conocer bien: actualización. 
Dr. Jesús Vallejo (TCH-EE. UU.).

11:15 - 11:45 a.m. Reconocimiento oportuno y manejo de la sepsis. 
Dr. James Thomas (TCH-EE. UU.).

11:45 a.m. 
- 12:15 p.m.

Programas de vigilancia antibiótica: ¿sirven? 
Dr. Jesús Vallejo (TCH-EE. UU.).

12:15 - 12:30 p.m. Panel preguntas y respuestas
Moderador: Dr. Jairo E. Ascencio Gutiérrez

12:30 - 1:30 p.m. Simposio de la industria - MJN. DHA, atención sostenida 
y aprendizaje. Dr. David J. Huanca.

1:30 - 1:45 p.m. Café

Módulo de pediatría integrativa y problemas de conducta
Moderador y coordinador: Dra. Mónica Tovar Díaz

2:00 - 2:30 p.m. Educación temprana y cerebro: lenguaje y comunicación. 
Dra. Michelle M. Macias (AAP-USA).

2:30 - 3:00 p.m.
¿Realidad o fantasía? Actualización sobre el uso eficaz 
y seguro de las terapias complementarias en pediatría. 
Dra. Cora C. Breuner (AAP-USA).

3:00 - 3:30 p.m.
Desarrollo social del cerebro y detección temprana 
de los trastornos del espectro autista (TEA). 
Dra. Michelle M. Macias (AAP-USA).

3:30  4:00 p.m.
Acupuntura, suplementos a base de plantas, masajes y 
´atención plena´ (mindfulness) en pediatría.
Dra. Cora C. Breuner (AAP-USA).

4:00 - 4:15 p.m. Panel  preguntas y respuestas
Moderadora: Dra. Bertha P. Calderón

4:15 - 5:15 p.m.
Conversatorio: Pediatría desde el punto de vista de 
...la magia (Dr. Fernando Stein), el cine (Dr. Javier González 
de Dios), el humor (Dr. Juan Fernando Gómez), y el jazz 
(Dr. Hernando A. Villamizar).

8:00 p.m. - 1:00 a.m. Fiesta de integración

Sábado 10 de mayo del 2014

8:30 - 9:00 a.m.
La experiencia española: Continuum, formación médica 
virtual para el siglo XXI. Dr. Javier González de Dios 
 (AEP, España).

Módulo de Neonatología
Moderadora y coordinadora: Dra. Marcela Fama Pereira

9:00 - 9:30 a.m. Morbilidad neonatal en la primera semana de vida. 
Dr. Gerardo Cabrera-Meza (TCH-EE. UU.).

9:30 - 10:00 a.m.
Reducción de la mortalidad materno-infantil: salud y 
autosuficiencia en zonas olvidadas. Dr. James Thomas 
(TCH-EE. UU.).

10:00 - 10:30 a.m.
Neo-dividencias: polémicas científicas alrededor de 
la perineonatología. Dr. Javier González de Dios 
(AEP-España).

10:30 - 11:00 a.m. Cuidados neonatales orientados al desarrollo. 
Dr. Gerardo Cabrera-Meza (TCH-EE. UU.).

11:00 - 11:15 a.m. Panel  preguntas y respuestas
Moderador: Dr. Jairo E. Ascencio

11:15 a.m. 
- 12:00 p.m.

Conferencia de clausura: El diagnóstico clínico-musical.
Sinfonía médica interactiva dirigida por los maestros: 
Dr. Fernando Stein y Dr. Gerardo Cabrera-Meza.

12:00 - 12:15 p.m. Clausura del Simposio
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Agenda social

Empresas que apoyan la educación del pediatra colombiano



Danone Nutricia Early Life Nutrition 
abre nuevo centro de investigación 

en Utrecht (Holanda)

Un nuevo centro global de 
investigación diseñado para 
acelerar la innovación en nutrición 
en los primeros años de vida y en 
nutrición médica avanzada.

Los equipos en el nuevo centro de Utrecht 
realizarán investigaciones innovadoras sobre los 
muchos beneficios de una nutrición saludable en 
los primeros años de vida, en áreas que van desde 
la digestión y la salud intestinal hasta el creci-
miento, la inmunidad y el desarrollo cognitivo.

Además, los investigadores de Danone buscan 
ser pioneros en descubrimientos nutricionales 
que ayuden a la gente a vivir más tiempo y con 
vidas más saludables, con una nutrición avan-
zada de apoyo a los más vulnerables y los más 
enfermos, en el campo del cuidado pediátrico 
y el metabolismo, así como en el cuidado de los 
adultos y ancianos.

Situado a la vanguardia de la ciencia y la 
tecnología, el nuevo centro de investigación 
de Utrecht reforzará la posición de liderazgo 
del grupo, aportando la experiencia de Danone 
R&D (Research and Development), en las áreas 
altamente prometedoras de Early Life Nutrition 
y nutrición médica avanzada. 



El nuevo Centro de Investigación Danone 
Nutricia se encuentra en el Parque de las Cien-
cias de Utrecht, un campus de alta calidad para 
las ciencias de la vida en los Países Bajos. Una 
ubicación ideal, única para conexiones con so-
cios científicos de clase mundial e instituciones 
académicas de salud. El establecimiento de estas 
instalaciones en el Parque Científico de Utrecht 
es apoyado por el Ministerio de Economía y sus 
socios regionales. 

Jean-Philippe Paré, Vicepresidente Ejecutivo 
de Danone para la Investigación y Desarrollo, 
señaló que: “Este nuevo e innovador centro de 
investigación ofrece una oportunidad única 
para construir puentes entre la ciencia y la 
nutrición, para satisfacer nuestras necesidades 
de los consumidores en los puntos críticos de su 
vida: los primeros años de vida, el embarazo, la 
enfermedad y el envejecimiento”. 

Cada día, nuestros equipos de innovación 
contribuyen con la salud y el bienestar para 
todos, a cualquier edad, lo que refleja nuestra 
misión de “llevar la salud a través de alimentos 
a tantas personas como sea posible”. Como la 
nutrición será más que nunca un activo esen-
cial para reforzar la vida sana, el nuevo centro 
destaca el papel central del Centro R&D en la 
estrategia de crecimiento de Danone.

Para lograr esto, la investigación de Danone 
se esfuerza por:

• Comprometerse con la calidad nutricional 
y salvaguardar los recursos naturales de 
manera sostenible. 

• Construir puentes entre la ciencia y la nutri-
ción para contribuir a la salud de las personas, 
desde el más joven hasta el más viejo.

• Encontrar la raíz de las costumbres de ali-
mentación para hallar un mejor camino y 
satisfacer mejor las necesidades nutricionales 
de cada mercado.

• Promover nuestras categorías como fuente 
diaria de la salud y el bienestar para todos.

Un vistazo al Centro 
de Investigación Danone Nutricia 

• 1.500 empleados en las dos principales ins-
talaciones de R&D: Centro Daniel Carasso en 
Palaiseau (Francia), especializado en productos 
lácteos y de aguas, y Centro de Investigación 
Nutricia en Utrecht (Países Bajos), dedicados 
a la nutrición en los primeros años de vida y 
nutrición médica avanzada; y cuatro centros es-
pecializados: Investigación Dumex (Shanghai, 
China), Investigación Nutricia (Singapur), 
Centro de Investigación de Empaque Danone 
(Evian, Francia) y Centro de Investigación de 
Experiencia Tecnológica en Productos Frescos 
(Madrid, España). 

• Más de 200 asociaciones con instituciones 
científicas conocidas en todo el mundo por 
su experiencia en su campo de estudio.

Acerca de Danone

Danone es una empresa internacional pre-
sente en los cinco continentes. El grupo ocupa 
las primeras posiciones en alimentos saludables 
a través de cuatro empresas: productos lácteos 
frescos, aguas, alimentación para niños y nutri-
ción médica. Su misión es llevar la salud a través 
de alimentos a la mayor cantidad de gente posi-
ble. Danone cuenta con más de 190 plantas de 
producción y alrededor de 102.000 empleados. 
En 2012, la compañía generó ventas de más de 
€20.000 millones, con más del 50% en los países 
emergentes. 

Para cualquier información adicional, puede 
ingresar a: www.nutriciaresearch.com 




