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Estimados compañeros pediatras: 
Reciban un cordial saludo y mi 

más profundo agradecimiento por la 
labor que día a día realizan en cada 
uno de sus lugares de trabajo, en 
beneficio de nuestros niños, niñas y 
adolescentes en Colombia. 

Iniciamos un nuevo año: 2015, y 
con ello nuevos retos, objetivos y 
planes dirigidos a nuestro gremio, 
familias y, lo más importante, a nues-
tra población infantil. 

Continuaremos trabajando ardua-
mente para dar fiel cumplimiento al 
Plan de Desarrollo propuesto por 
nuestra Junta Directiva, período 2014-
2016. Decididamente seguiremos en 
el desarrollo e implementación de 
todos y cada uno de los 20 programas 
y proyectos, reunidos en los tres ejes 
estratégicos descritos en dicho plan. 
De igual forma, reforzaremos temas 
importantes como la capacitación 
profesional de nuestros pediatras, la 
educación a la ciudadanía, los asuntos 
públicos y los proyectos especiales 
en beneficio de nuestra práctica 
profesional. 

Parte fundamental de este compo-
nente será la realización de simposios 
y congresos de educación médica 
continua, sobre temas de avanzada, 
enfocados en las últimas técnicas y 
tendencias para el manejo de condi-
ciones que pueden llegar a afectar a 
la población pediátrica del país.

Además, ofreceremos educación 
virtual y presencial a nuestros mé-
dicos generales, a lo largo y ancho 
del país, pues como Sociedad Co-
lombiana de Pediatría (SCP) somos 
conscientes de que es imposible 

pretender que todos los niños de la 
República sean vistos por pediatras y 
de que debemos apoyarnos en nues-
tros médicos generales, para así dar 
una adecuada y oportuna atención 
de calidad a nuestros infantes; motivo 
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por el cual, con un sentido de respon-
sabilidad social, contribuiremos en su 
capacitación en temas puntuales de 
salud infantil. 

Continuaremos, de igual for-
ma, trabajando en temas de salud 
preventiva para nuestra población 
pediátrica y sus familias, a través de 
nuestro programa Crianza & Salud, 
el portal web y las redes sociales, 
y en las iniciativas comunitarias en 
las cuales la SCP colabora de forma 
voluntaria. 

Otra gran iniciativa que hemos 
desarrollado y que hoy es una realidad 
se refiere a la creación y nacimiento 
de nuestra Fundación Colombiana 
de Pediatría (FUNCOPED), entidad 
paralela a la Sociedad Colombiana 
de Pediatría, sin ánimo de lucro y 
de utilidad común, que tiene como 
objetivo principal la atención de las 
necesidades académicas, gremiales 
y sociales de los especialistas de la 
salud, así como la realización de todo 
tipo de intervenciones que favorez-
can la salud y el bienestar biológico, 
psicológico, social y ambiental de 
los niños, niñas y adolescentes y sus 
familias en Colombia.

Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez
Presidente 
Sociedad Colombiana de Pediatría

Como complemento a todas 
estas dinámicas, FUNCOPED ade-
lantará las campañas que considere 
de gran importancia, para lograr 
así la concientización de las nece-
sidades más relevantes en la niñez 
colombiana.

Seguiremos trabajando en todos 
nuestros programas y proyectos. 
Estamos seguros de que nuestra 
Sociedad día a día se consolida y 
cohesiona para que los únicos be-
neficiados sean nuestros menores 

de edad, así como sus familias y los 
pediatras.

Es mi deseo expresar mi agrade-
cimiento y felicitación a todos mis 
compañeros de la Junta Directiva, 
por la labor realizada en el año 2014, 
e invitarlos para que continuemos 
trabajando con mucha energía a lo 
largo de este año 2015 por esta, nues-
tra querida Sociedad Colombiana de 
Pediatría. 

Compañeros, es mi responsabi-
lidad como Presidente, el trabajar 
por una profesión pediátrica unida, 
educada y capacitada profesional-
mente; y, de esta forma, juntos hacer 
énfasis en los retos y cambios que se 
avecinan, como siempre, poniendo a 
nuestra población pediátrica como 
norte de nuestra gestión con hones-
tidad, amor y ética. 

Que este nuevo año 2015 los llene 
de bendiciones y logren todos los 
objetivos y proyectos programados, 
tanto a nivel personal y familiar, como 
profesional.

Éxitos nuevamente.

Continuaremos 
trabajando arduamente
para dar fiel 
cumplimiento al Plan 
de Desarrollo propuesto 
por nuestra Junta 
Directiva, período 
2014-2016.
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Junta Directiva SCP da vida a la Fundación 
Colombiana de Pediatría (FUNCOPED)

Con el objetivo de manifestar la 
voluntad expresa de constituir una en-
tidad sin ánimo de lucro denominada 
Fundación Colombiana de Pediatría 
(FUNCOPED), los integrantes de la 
Junta Directiva de la Sociedad Colom-
biana de Pediatría (SCP) se reunieron 
en la última sesión programada para 
el 2014, la cual fue encabezada por el 
Presidente de esta organización, Dr. 
Nicolás Ramos. 

Reunidos en Asamblea de Cons-
titución de la Fundación, los 12 
miembros de la Junta Directiva, los 
asesores de Presidencia y la Fiscal 
en representación de los asociados, 
ordenaron conformar FUNCOPED, la 
nueva entidad privada y de naturaleza 
jurídica paralela a la SCP, sometien-
do a consideración sus estatutos y 
teniendo en cuenta los derechos y 
obligaciones inmersos en ellos, como 
parte del ejercicio fundamental de 
esta asociación; De igual forma, adqui-
rieron el compromiso de cumplirlos, 
respetarlos, obedecerlos y responder 
ante el Estado lo que implica los 
efectos de dicha constitución. 
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Adicionalmente, fueron desig-
nados por unanimidad los distintos 
cargos e integrantes de la nueva 
Junta Directiva de FUNCOPED, 
quienes a su vez tomaron posesión 
de estos y juraron cumplir fielmente 
con sus deberes. Como Fiscal fue 
elegida la Dra. Ángela María Giraldo 
Mejía, quien desempeña el mismo 
cargo en la SCP. La distribución de 
las demás funciones asignadas está 
relacionada en la tabla adjunta.

Por medio de la respectiva Acta 
de Constitución, firmada finalmente 

por los asistentes a la reunión, quedó 
establecida esta Fundación, la cual 
tiene como fin atender necesidades 
de los especialistas en Pediatría del 
país, como también la realización 
de actividades en pro de los niños, 
niñas y adolescentes en todo el 
territorio nacional. Para inicios de 
este 2015 está previsto el inicio de 
labores de FUNCOPED, luego del 
registro de este documento ante la 
Cámara de Comercio, de acuerdo 
con el procedimiento vigente para 
la creación de su personería jurídica. 

 CARgO NOMBRE

Presidente: Dr. Nicolás Ramos Rodríguez

Vicepresidente:  Dra. Ana Cristina Mariño Drews

Secretaria: Dra. Marcela Fama Pereira

Tesorera: Sra. Gloria Zuccardi Hernández

Vocales: Dr. Hernando Villamizar Gómez
 Dr. Juan Fernando Gómez Ramírez
 Dr. Jairo Ascencio Gutiérrez
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Una importante labor social por la infancia, 
la adolescencia y sus familias en Colombia

La Fundación Colombiana de 
Pediatría (FUNCOPED), creada desde 
la Sociedad Colombiana de Pediatría 
(SCP) y cuyas labores darán inicio a 
partir de este 2015, es una entidad sin 
ánimo de lucro y de utilidad común 
que tiene como objetivo principal 
la atención de las necesidades aca-
démicas, gremiales y sociales de los 
especialistas de la salud, así como la 
realización de todo tipo de interven-
ciones que favorezcan la salud y el 
bienestar biológico, psicológico, social 
y ambiental de los niños, niñas y ado-
lescentes y sus familias en Colombia.

Para dar cumplimiento a este pro-
pósito, FUNCOPED desarrollará todo 
tipo de actividades que permitan 
llevar a cabo cada una de las metas 
propuestas, las cuales tienen como 
prioridades: 
•	 Promover	el	desarrollo	de	pro-

gramas específicos de estudio e 
investigación en el campo de las 
ciencias de la salud.

•	 La	ejecución	directa	de	actividades	
e investigaciones científicas, rela-
cionadas con el área de la pediatría 
y otras especialidades de la salud.

•	 La	organización	 y	 celebración	
de congresos, simposios, cursos, 
ciclos de conferencias, sesiones de 
estudio y demás actividades que 
tengan que ver con la educación 
continuada para los profesionales 
de la salud.
De igual forma, la Fundación 

velará por la elaboración, edición, 
publicación, patrocinio y distribución 
negociable o en forma gratuita de li-
bros, revistas, folletos, material audio-
visual y multimedia, con información 
noticiosa, de programas académicos, 

eventos y campañas; garantizando su 
difusión en todo el territorio nacional. 
También se encargará de la creación 
de becas, premios y grupos de coo-
peración con entidades afines en el 
ámbito nacional e internacional, el 
acompañamiento técnico y econó-
mico a las instituciones del país y el 
extranjero, que trabajan por el bien-
estar de la infancia, la adolescencia 
y sus familias; así como por el de los 
especialistas de la salud y el desarrollo 
de centros destinados al tratamiento 
preventivo y asistencial para niños, 
niñas y adolescentes. 

En el marco de la labor social que 
cumplirá esta entidad, pilar funda-
mental en su actividad, gestionará 
la consecución de recursos para 
desarrollar planes relacionados con 
la protección, estabilidad y bienestar 
de la población infantil colombiana; 
administrando los recursos obtenidos 
tanto del sector público como priva-
do, que tengan como finalidad las 
políticas de protección y desarrollo 
de la infancia y adolescencia. Como 
complemento a todas estas dinámicas, 
FUNCOPED adelantará las campañas 

que considere decisivas para lograr así 
la concientización de las necesidades 
más relevantes en la niñez.

A través de acuerdos, contratos, 
convenios y alianzas con entidades, 
gremios, asociaciones públicas y 
privadas, y organizaciones no guber-
namentales tanto nacionales como 
extranjeras, la Fundación Colombia-
na de Pediatría liderará la ejecución 
de las actividades mencionadas, 
propendiendo por participar en los 
programas y proyectos inmersos en 
las políticas nacionales en pro de la 
niñez colombiana, según los artículos 
44 y 45 de la Constitución Política de 
Colombia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
esta nueva organización trabajará 
arduamente por brindarles a los niños, 
niñas y adolescentes y sus familias en 
el país, un panorama diferente en la 
parte social en el que sea visible su 
desarrollo, bienestar, convivencia y 
adecuado desenvolvimiento como 
seres humanos, lo cual muy segu-
ramente garantizará la salud y una 
mejor calidad de vida entre todos los 
colombianos. 








