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¡Gracias! a los 2.421 asistentes al 
IV Simposio Internacional de 
Actualización en Pediatría de la SCP

Gracias a nuestros pediatras y a 
los representantes de los 15 países 
que nos visitaron, a las 34 empresas 
de la industria vinculadas y a sus 
delegados, y a todos aquellos que 
contribuyeron para hacer de nues-
tro simposio un evento exitoso y de 
calidad.

El IV Simposio Internacional de 
Actualización en Pediatría se afianza 
como uno de los principales encuentros 
científicos y de educación médica con-
tinuada de Latinoamérica. Representa, 
además, el trabajo incesante de una 
sociedad pediátrica pujante, la Socie-
dad Colombiana de Pediatría (SCP) y 

su compromiso por ofrecer programas 
académicos de calidad a sus miembros.

Nuestra Sociedad canaliza una 
poderosa alianza intercontinental (Es-
tados Unidos, Latinoamérica y España) 
que genera valores académicos para 
sus asociados y los pediatras latinos, 
y beneficios tangibles para los niños 
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1. En general, ¿cómo cali�caría el nivel académico del pasado
IV Simposio Internacional de Actualización en Pediatría?

El 82% de los asistentes coincidieron en que el nivel académico del pasado
IV SIAP fue entre excelente y muy bueno. 
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Cumplimiento
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2. En general, cómo cali�caría
la organización del evento en cuanto a:

Registro e
inscripciones

En cuanto a la organización en general del evento destacamos que los asistentes
cali�caron como excelente y muy bueno el Centro de Convenciones,
el registro, el cumplimiento en el horario y la señalización, entre otros.  
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3. ¿Cuál es la probabilidad de volver a nuestro próximo evento?

Cerca del 70% de los asistentes a�rmaron volver a un evento
de la Sociedad Colombiana de Pediatría.

Con el fin de evaluar nuestro  
IV Simposio Internacional de 

Actualización en Pediatría, 
se aplicó una encuesta entre 
los asistentes. Compartimos 
algunas de sus respuestas:

Total
asistentes

Médicos*

Otros
salud

Expositores
y logística

Asistencia IV Simposio Internacional de Actualización en Pediatría

0 500 1000 1500 2000 2500

Médicos *
Pediatras 1.673

Residentes 166

Médicos generales 153

Asistentes internacionales
de 15 países 

2421

1992

69

360

del país y la región. Por esto, bajo el 
lema “Juntos es mejor”, la Sociedad 
Colombiana de Pediatría, el Texas 
Children’s Hospital de Houston, la 
Asociación Española de Pediatría y 
la Académica Americana de Pediatría 
se unieron para brindar un evento 
del más alto nivel científico y una 
organización excepcional.

Hicieron parte de este esfuerzo 
la industria farmacéutica y de con-
sumo que nos acompañó con una 

La próxima cita 
con esta gran fiesta 
académica será en 

julio de 2015.

Palabras de bienvenida 
del Doctor Nicolás Ignacio 
Ramos Rodríguez, 
presidente SCP. 

impactante exhibición comercial, 
en la cual participaron empresas 
comprometidas con la educación 
del pediatra de la región.

Nos sentimos orgullosos de haber 
presentado, una vez más, la gran 
fiesta académica de Colombia y La-
tinoamérica, y felices de que hayan 
estado con nosotros. Los esperamos 
en nuestra próxima cita, el 29º Con-
greso Colombiano de Pediatría, del 
9 al 11 de julio de 2015.
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La SCP moviliza a cientos de colombianos en 
protesta por los niños víctimas del conflicto armado

El pasado miércoles 21 de mayo, 
la SCP convocó a una movilización 
nacional en redes sociales al ente-
rarse del suceso en el cual dos niños, 
Luis Sebastián Preciado (13 años) 
y Ángelo Cabezas Pierre (14 años), 
murieron víctimas de unos explosivos 
arrojados a un grupo de policías en 
el corregimiento de Chilvi, cerca al 
casco urbano de Tumaco. 

Esta terrible tragedia pasó 
desapercibida. Lastimosamente, 
los colombianos, en medio del ac-
tual ajetreo noticioso, nos hemos 
olvidado que este grave hecho es 
condenable en sí, y es apenas una 
muestra de una problemática honda 
y compleja: los niños víctimas del 
conflicto armado. 

Según algunas estadísticas, en 28 
de los 32 departamentos del país y en 
Bogotá, se involucra a los niños en el 
conflicto armado. Unos 10.000 niños 
han sido reclutados por diferentes 
grupos ilegales y 21.373 niños han 
sido víctimas del desplazamiento 
forzado. 

En este contexto, y en modo de 
protesta contra los actores armados 
ilegales y en solidaridad con todos 
los niños de Colombia, la Sociedad 
Colombiana de Pediatría, integrada 
por profesionales que a lo largo y 
ancho del país socorren a los niños 
afectados por el conflicto armado, 
convocó a una manifestación digital 
para decirles a quienes violan los 
derechos de los niños y niñas que 
los saquen de sus actividades. 

De esta manera, la SCP invitó a 
todos los pediatras, médicos ge-
nerales, profesionales de la salud, 
periodistas, líderes de opinión y 
usuarios de las redes sociales del 

Gloria Zuccardi, gerente SCP

Dr. Javier Molineros y sus 
colaboradores en Tumaco, Nariño.

La SCP convocó a una manifestación digital para rechazar la violación de los derechos de los 
niños afectados por el conflicto armado.

mundo a que siguieran el hashtag 
#Delutopornuestrosniños, a que se 
tomarán una foto y la colgaran en su 
Instagram, Facebook o Twitter, con 
un mensaje relativo a la campaña, 
para así iniciar una acción y cadena 
efectiva de mensajes para sacar a los 
niños del conflicto colombiano. 

Colombia participó activamente 
y se manifestó. Agradecemos a cada 
uno de los que nos acompañaron, 
apoyaron y colaboraron en esta 
iniciativa y dieron su voz en contra.

¡No más niños en la guerra! 
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¿Qué tan lejos 
estamos 
del Congo?

¿Qué tan lejos está Colombia 
de los conflictos armados en Áfri-
ca donde se cometen los mismos 
crímenes aberrantes contra la 
infancia?, ¿qué tan lejos está un 
niño colombiano reclutado por los 
paramilitares de un niño africano 
reclutado por los grupos armados 
en el Congo?

“Hay que destacar que el 25% 
de los niños combatientes en 
Colombia ha visto secuestrar, el 
13% ha secuestrado; así mismo, 
el 18% reconoce haber matado por 
lo menos una vez, el 60% ha visto 
matar, el 78% ha visto cadáveres 
mutilados, el 18% ha visto torturar, 
el 40% ha disparado contra alguien 
y el 28% ha sufrido heridas”.

Niños desvinculados han contado 
que eran forzados a matar personas 
y descuartizar sus cuerpos. Algunos 
niños dijeron haber sido obligados 
a beber sangre humana, en algunos 
casos mezclada con pólvora, para 
“conquistar el miedo”.

Otras muertes que no debieron ocurrir

“Si quieres recorrer el sendero, 
debes convertirte en el sendero” 

(Refrán budista).

El hecho se registró en el sitio 
conocido como Luna Roja. En la no-
che de este domingo, los habitantes 
de Fundación seguían sin creer la 
tragedia que vivió este apacible 
municipio del norte del Magdalena, 
cuando un bus que transportaba 
niños quedó envuelto en llamas en 
el centro de la localidad, dejando 
como resultado 33 muertos y 17 
heridos.

Con mucha frecuencia, se escu-
cha mencionar la vivencia de los 
derechos como una manera ajena 
en que nos relacionamos o como 
algo que merecemos por el simple 
hecho de estar vivos.

Nada más ajeno a la realidad. 
El fundamento filosófico de la 

Ley de Infancia y Adolescencia en 
Colombia tiene como base una 
perspectiva totalmente distinta, y 
es la garantía de la vivencia de estos 
derechos a partir de la tutela dada 
por campos concéntricos de pro-
tección, léase familia-comunidad-
Estado, una sumatoria de actores 
sociales que solo surgen desde la 
interacción.

Con tristeza, presenciamos hoy 
que hemos olvidado el hecho de 
que esos anillos son solo el fruto del 
compartir, del no delegar mi deber 
por el del otro, de no descuidar mi 
trabajo por el del otro.

Durante los últimos días, he-
mos observado resultados de 
este descuido. La semana ante-
rior olvidamos totalmente que 
los derechos surgen de la forma 
en que trato al otro y no de la 
imposición de un texto. Así, esta 

Fuente: Reporte internacional anual 2012 
sobre la infancia afectada por la guerra. 
Disponible en: http://www.crin.org/docs/
REPORTEINFANCIAMUNDIAL2012.pdf
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Otras muertes que no debieron ocurrir

Residente Destacado 2014

negligencia facilitó que la vida de 
dos niños fuera menos importante 
que la dictadura de las intolerancias 
y convirtiera seres humanos en 
armas de guerra.

En la misma línea, el fin de sema-
na, los anillos sociales de protección 
se olvidaron y murieron, a este 
momento, 33 niños y niñas, por la 
absurda consideración de que las 
normas no son para regular una 
convivencia, sino para limitar una 
individualidad, y bajo la creencia 
de que “a mí no me va a pasar”, se 
olvida que todo lugar es aquí y todo 
momento es ahora.

Hoy, cuando escribimos estas 
líneas, queremos, desde la Sociedad 
Colombiana de Pediatría, expresar 
nuestro dolor por la infancia y recor-
dar que nuestra responsabilidad con 
los niños y las niñas es hacer adultos 
sanos y felices.

El pasado 24 de mayo, en la ciudad 
de Santa Marta, con una asistencia de 
200 profesionales, en una jornada de 
cuatro horas, se llevó a cabo el Simposio 
de Actualización en Vacunas; novena 
ciudad que hizo parte del primer ciclo 
de esta estrategia 2013-2014. 

Nuestro compromiso y liderazgo en 
la actualización de vacunas es un pro-
pósito que se acordó con el Ministerio 
de Salud y Protección Social en el año 
2013, el cual se fortalece y avanza hacia 
su segundo ciclo, en el que se contempla 
la realización de las Jornadas Regionales 
en cinco ciudades del territorio colom-
biano y, adicionalmente, un Simposio 

Nacional de Actualización en Vacunas, 
que se efectuará en la ciudad de Bogotá, 
el 22 y 23 de agosto de este año. 

El programa de actualización en 
vacunas continúa su gira nacional en 
2014, eventos a los cuales la Sociedad 
Colombiana de Pediatría invita a difundir 
y a asistir:

SAV 2014 
II ciclo

Fecha Ciudad
19 de julio Manizales

30 de agosto Barranquilla
20 de septiembre San Andrés

25 de octubre Pasto
29 de noviembre B/manga

Actualización en vacunas, 
compromiso conjunto de la Sociedad 
Colombiana de Pediatría y el Ministerio 
de Salud y Protección Social

La Sociedad Colombiana de Pediatría estableció 
el Premio al Residente Destacado como un valioso e 
importante estímulo a las nuevas generaciones de 
pediatras, el cual se entrega cada año.

En esta ocasión, el premio fue otorgado durante el 
marco de nuestro pasado IV Simposio Internacional de Actualización en Pediatría, 
celebrado en Cartagena de Indias, los pasados 8, 9 y 10 de mayo, galardonando 
al Dr. Daniel Andrés Toro Ávila de la Universidad El Bosque como el Residente 
Destacado 2014. El Dr. Toro obtuvo, entre 14 aspirantes de los diferentes pro-
gramas de especialización en pediatría del país, la máxima puntuación por sus 
cualidades personales, académicas, acciones de proyección social y espíritu 
investigativo. Entre otras actividades, ha sido gestor en la implementación de 
la estrategia Aiepi, lo cual fue ratificado por el jurado evaluador de la SCP.

¡Nuestras felicitaciones al doctor Toro y al programa de la Especialización 
en Pediatría de la Universidad El Bosque!








