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El 10º Aniversario de una Alianza

En el 2008, en un momento de incerti-
dumbres en el país, el Texas Children’s Hos-
pital (TCH) de Houston y la Sociedad Co-
lombiana de Pediatría (SCP) iniciaron una 
exitosa relación académica que, con oca-
sión del Simposio Internacional de Actuali-
zación de Pediatría, cumple en el 2016 sus 
primeros 10 años y se fortalece con la firma 
de un nuevo convenio que ratifica una de 
las más importantes alianzas que ese hospi-
tal tiene a nivel internacional y, de otro lado, 
evidencia la importancia y el liderazgo de 
nuestra asociación en Colombia y la región.

Las alianzas, especialmente las comer-
ciales y empresariales, tuvieron especial 

auge a partir de los 80. Por definición, son 
un acuerdo entre dos o más organizacio-
nes o empresas que se unen, sin perder su 
identidad y autonomía, para alcanzar ven-
tajas competitivas que no alcanzarían por 
si mismas a corto plazo sin gran esfuerzo. 
La SCP entendió que estas, en el escenario 
en el que nos movemos, ofrecen valiosas 
oportunidades de intercambio académi-
co, cultural y científico que contribuyen a 
la formación integral de nuestros miem-
bros, al fortalecimiento académico de 
nuestros docentes y al posicionamiento 
de la Sociedad en el contexto nacional e 
internacional.

Con esta idea, al iniciar nuestra presiden-
cia en el 2006 en una organización que te-
nía un bien ganado prestigio a nivel nacio-
nal y una tradición casi centenaria (90 años 
de fundación), vislumbramos nuevos hori-
zontes para adelantar nuevos programas. 
En ese entonces se llevaba a cabo por las 
regionales el Congreso Colombiano de Pe-
diatría cada dos años y, en el interregno, la 
Sociedad fomentaba y colaboraba tangen-
cialmente con algunos eventos académi-
cos regionales. Se evidenciaba una Socie-
dad renovada que construyendo sobre su 
pasado y la unión fortalecida en gestiones 
anteriores, que se iniciaron en 1987 bajo 
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adecuadas, se hace aún más valioso. Toda 
una metáfora del significado y la utilidad 
de una alianza.

La cita, como se hace periódicamente 
cada dos años, es en la histórica y mágica 
Cartagena de Indias, el 7, 8 y 9 de julio de 
2016, ciudad que le hace marco al V Sim-
posio Internacional de Actualización en 
Pediatría, un encuentro que espera cerca 
de 2.500 pediatras de Colombia, Latinoa-
mérica y del mundo, donde esta actividad 
académica genera la gran expectativa.

Para esta ocasión, contamos con co-
nocidos pediatras especialistas del TCH 
y de la AAP en infectología, cuidado in-
tensivo, neonatología, neurodesarrollo 
y neuroprotección, neumología, cirugía 
pediátrica, nutrición y atención primaria, 
que se unen a otros destacados confe-
rencistas, invitados especiales y disertan-
tes para tratar temas de actualidad en 
nuestra especialidad como también en lo 
que tiene que ver con lo responsabilidad 
social con la infancia y la comunidad, uno 
de los objetivos ineludibles del Simposio 
y de la SCP, contribuyendo así a fortalecer 
el Programa de Recertificación Voluntaria 
en Pediatría-PRECEP, compromiso prio-
ritario de la Sociedad y responsabilidad 
inequívoca de los pediatras del país. Es 
de resaltar, como invitado no médico, la 
presencia del Dr. Eduardo Stein Barillas, 
exVicepresidente y exCanciller de Guate-
mala, figura pública y participante activo 
en los acuerdos de paz de Centroamérica 
para contarnos la repercusión del con-
flicto en los niños y sus familias y la expe-
riencia en esos países una vez alcanzados 
los acuerdos.

Este nuevo encuentro se llevará a cabo 
en el Centro Internacional de Convencio-
nes y Exposiciones del Hotel Las Américas, 
en una ciudad mágica que una vez más 
acoge a los numerosos invitados interna-
cionales quienes encontrarán un certa-
men bien organizado, en el cual además 
de conocimiento, se afianzarán los lazos 
de amistad y promoverá el amable inter-
cambio para alentar el noble objetivo que 
tenemos como pediatras: hacer medicina 
de calidad a favor de la infancia y la familia 
de nuestra región.

Hernando A. Villamizar Gómez
Expresidente SCP 

Coordinador Comité Académico

tono con las sociedades científicas más 
organizadas a nivel internacional.

En esas andábamos cuando por las no 
bien llamadas casualidades, que en reali-
dad son sincronías casi mágicas que faci-
litan a personas encontrarse e interconec-
tarse para alcanzar objetivos comunes, 
conocimos al Dr. Fernando Stein, en ese 
entonces Director del Departamento In-
ternacional del Texas Childrens Hospital, 
quien estaba buscando nuevas alianzas 
para fortalecer las relaciones académi-
cas del hospital en la región. Después de 
muchos avatares que conformarían otra 
historia, llena de anécdotas y entendible 
prevención a nivel institucional por par-
te de ellos (el país, recordémoslo, estaba 
señalado como altamente peligroso para 
sus nacionales por el Departamento de 
Estado de EEUU), con el apoyo irrestricto 
de la junta directiva de entonces, de la 
gerencia de la SCP y la decidida interven-
ción y la confianza incondicional del Dr. 
Stein y un grupo aventurero de pediatras, 
la inmensa mayoría de origen latino, es-
tructuramos e iniciamos hace 10 años el 
Simposio Internacional de Actualización 
en Pediatría. 

¿Quién iba a pensarlo? Se trataba de 
la alianza más importante de la SCP y, 
actualmente, del convenio más significa-
tivo que a nivel internacional tiene TCH 
con una sociedad científica extranjera, 
del único evento académico que con su 
nombre hace fuera de EEUU y, más allá 
de esto, de una amistad personal e insti-
tucional entre distintos miembros de am-
bas organizaciones que, como dijimos, 
se fortalece y amplía con un nuevo con-
venio colaborativo de mayor alcance que  
incluye intercambios y proyectos conjun-
tos que atraen a otros países y organiza-
ciones como la Academia Americana de 
Pediatría- AAP, la cual se suma como un 
nuevo aliado al Simposio y a la SCP. Hoy 
el Dr. Stein es, además, feliz CAUSALIDAD 
(mucho más que casualidad), el Presiden-
te Electo de la AAP.

Así que por todas estas razones esta-
mos de Aniversario,… de Aluminio, como 
se denomina el celebrado a los 10 años, 
que por cierto hace referencia a un metal 
conocidamente útil por sus propiedades, 
porque se encuentran presente en la ma-
yoría de las rocas, de la vegetación y de 
los animales y que, mediante aleaciones 

la conducción del recordado Profesor Er-
nesto Plata Rueda y continuaron con sus 
sucesores, tomaba unos nuevos aires y se 
organizaba política, económica y admi-
nistrativamente durante la presidencia de 
los colegas Jorge Loaiza Correa, Fernando 
Visbal Amador y Juan Fernando Gómez 
Ramírez. En esos años se decidió consti-
tuir una Secretaría Ejecutiva y poco des-
pués una Gerencia Administrativa para 
llevar a cabo el proceso organizacional y 
comercial vislumbrado, en la que se nom-
bró a Gloria Zuccardi quien desde enton-
ces nos acompaña, ahora en su papel de 
Directora Ejecutiva. Nos poníamos así a 
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Una nueva cita por la infancia se celebró en el II Simposio 
Nacional de Nutrición, en Medellín

El II Simposio Nacional de Nu-
trición, realizado en la capital an-
tioqueña y organizado por la So-
ciedad Colombiana de Pediatría 
(SCP), con el acompañamiento de 
su Comité de Nutrición, reunió al-
rededor de 785 asistentes que se 
dieron cita en el Centro de Even-
tos El Tesoro. Este evento contó 
con la presencia de personal de la 
salud de varias regiones del país, 
al igual que con estudiantes uni-
versitarios en esta área.

Pediatras, nutricionistas, gas-
troenterólogos, médicos gene-
rales y enfermeros, entre otros, 
fueron los profesionales que nos 
acompañaron en el nuevo en-
cuentro por la salud infantil, como 
aporte académico de la SCP a esta 
importante temática, en su labor 
por disminuir las cifras de malnu-
trición en los más pequeños a ni-
vel nacional.

Como estaba previsto, se de-
sarrolló la agenda académica con 
la intervención de reconocidos 
conferencistas; por supuesto, 
varios de ellos especialistas son 

miembros de la SCP, con amplia ex-
periencia en el campo de la nutrición. 
Entre ellos, provenientes de México 
como invitados a este Simposio, se 
encuentran dos destacados profe-
sionales: el Dr. José Alberto García, 
Director General del Hospital Infantil 

de México, y la Dra. Úrsula Crabtree, 
Licenciada en Nutrición y Ciencia 
de los Alimentos, con Especializa-
ción en Nutrición Clínica Pediátrica 
y Obesidad Infantil.

Dentro de las charlas realizadas 
fueron abordados distintos ámbi-
tos: situación nutricional del niño 
en Colombia, tamizaje nutricional, 
evaluación del estado nutricio-
nal, desnutrición aguda, síndrome 
de retroalimentación, manejo de 
obesidad, déficit de micronutrien-
tes y malnutrición hospitalaria en 
Colombia. Además, se cumplió un 
panel de expertos sobre nutrición y 
cultura alimentaria.   
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Programa SAIL avanza exitosamente

Entendiendo la cosmovisión wayuu para 
cambiar la situación de La Guajira

Como parte de nuestro apoyo al 
Programa de Salud y Autosuficiencia 
Indígena en La Guajira-SAIL, desarro-
llado por el Texas Children’s Hospital 
(TCH), que tiene el respaldo de la 
Sociedad Colombiana de Pediatría 
(SCP), se desarrolló en Riohacha (La 
Guajira) el conversatorio ‘Alimenta-
ción, nutrición y enfermedad des-
de la cosmovisión del wayuu: inter-
cambio de saberes’. Esta importante 
cita fue coordinada por la regional 
Guajira de la SCP y tuvo lugar en el 
Centro de Convenciones Anas Mai.    

Al encuentro asistieron varios 
profesionales de la salud de ese de-
partamento y líderes invitados de 
la comunidad wayuu, con quienes 
se realizó un interesante diálogo de 

saberes en temas considerados 
relevantes para el bienestar in-
tegral y la salud de las familias, 
en especial de la infancia y ado-
lescencia; esto permitió conocer 
más de cerca sobre esta cultura 
en este sentido. 

El Dr. Nicolás Ramos, Presi-
dente de la SCP, quien participó 

de este conversatorio, manifestó 
que este tipo de espacios son de 
gran significado para todos, en es-
pecial para nosotros y las organiza-
ciones que apoyan el Programa SAIL 
en esa zona del país. “El intercambio 
de saberes en salud, en La Guajira, 
nos permite comprender mejor la 
cosmovisión wayuu”, indicó. 

El grupo de panelistas estuvo con-
formado por: Miguel López, escritor 
e investigador social; Nelvis Guerra, 
Médico; Jairo Rosado, docente e in-
vestigador de la Universidad de La 
Guajira; Soraya Arregocés, Defen-
sora del Pueblo; Conchita Bouriyu, 
médica y partera tradicional wayuu 
outsu, e Iliana Curiel, Pediatra salu-
brista e investigadora.

Por su parte la Dra. Curiel, quien es 
una de las líderes de dicho programa, 
aseguró que: “Existen para los niños 
y niñas wayuu diferentes prácticas 
curativas, según el origen de las en-
fermedades en pediatría. Para los 
wayuu, el concepto de alimentación, 
salud y enfermedad tiene unas con-
sideraciones particulares, por eso se 
hace importante conocerlas”. 

Cabe recordar que el Programa 
SAIL se adelanta en las áreas de in-
fluencia de los municipios de Ma-
naure y Riohacha, y su objetivo es 
aportar a la reducción de las tasas 
de mortalidad y morbilidad mater-
no-infantil en La Guajira. Entre las en-
tidades que también apoyan esta ini-
ciativa, desde el trabajo coordinado 
por Baylor College of Medicine Chil-
dren´s Foundation, se encuentran: 
Fundación Éxito, Asociación Guaji-
ra Chevron-Ecopetrol y el Instituto  
Colombiano de Bienestar Familiar.   

Evento: XX Jornadas Pediátricas de 
Santander ‘Visión internacional de la 
pediatría’ 
Fecha: 28, 29 y 30 de abril de 2016
Lugar: Hotel Dann Carlton -  
Bucaramanga
Organiza: Regional Santander 

Prográmese con las regionales ScP

Evento: 6 Jornadas Departamentales 
de Pediatría ‘Avances y controversias 
en pediatría’
Fecha: 13 y 14 de mayo de 2016
Lugar: Centro de Convenciones 
Hotel Estelar - Paipa 
Organiza: Regional Boyacá

Evento: Congreso Internacional del 
Caribe en Pediatría ‘Una mirada a las 
enfermedades tropicales’
Fecha: 20 y 21 de mayo de 2016
Lugar: Hotel Movich Buro 51 -  
Barranquilla
Organiza: Regional Atlántico

Evento: V Jornadas Pediátricas de 
Norte de Santander ´Perspectivas 
pediátricas’
Fecha: 20 y 21 de mayo de 2016
Lugar: Hotel Bolívar - Cúcuta
Organiza: Regional Norte de 
Santander

Mayores informes: www.scp.com.co
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XII congreso colombiano de Neumología y Asma Pediátrica: otro 
momento de encuentro en la pediatría nacional

convocatoria vence el 13 de mayo 

‘Premio Residente Destacado 2016’

Del 26 al 29 de 
mayo de 2016, la Aso-
ciación Colombiana 
de Neumología Pe-
diátrica (ACNP), uno 
de los capítulos de la 
Sociedad Colombia-
na de Pediatría (SCP), 
celebrará su XII Con-
greso Colombiano de 
Neumología y Asma 
Pediátrica en Bucara-
manga. En esta ver-
sión se rendirá un ho-
menaje a la Dra. Luz 
Libia Cala Vecino. 

A la par del Congreso, se llevará a cabo el XII En-
cuentro de Fibrosis Quística; ambas actividades 
tendrán lugar en el Hotel Chicamocha Solar de esa 
ciudad y contarán con la participación de distingui-
dos conferencistas internacionales invitados desde 

EE.UU., España e Inglaterra. El objetivo de esta cita es 
abordar temas de actualidad relacionados con las en-
fermedades respiratorias más prevalentes en la infan-
cia, y se espera superar la cifra de 1.000 asistentes que 
habitualmente participan en estos eventos.

Dentro de los temas centrales cabe resaltar: asma, 
rinitis alérgica, neumonía típica y atípica, otitis, sinusi-
tis y amigdalitis, fibrosis quística, hipertensión pulmo-
nar, displasia broncopulmonar, así como patologías 
del sueño, pulmón y enfermedades sistémicas, y avan-
ces en vacunas. 

En el marco de este evento serán premiados los me-
jores trabajos de investigación en la especialidad, con 
los parámetros establecidos que están disponibles en 
www.neumopediatriacolombia.com, página web en la 
que además se encuentra toda la información. 

Para conocer más acerca del Congreso, pue-
de escribir a los siguientes correos electrónicos:  
asociacioncolombianadeneumologiapediatrica@ 
hotmail.com - neumopediatriabucaramanga2016@
gmail.com o comunicarse al 3163562156.

La Sociedad Colombiana de Pe-
diatría (SCP), en el marco de su  
V Simposio Internacional de Ac-
tualización en Pediatría a realizar-
se en Cartagena de Indias del 7 al 
9 de julio de este año, entregará el 
‘Premio Residente Destacado 2016’, 
cuya convocatoria está abierta has-
ta el próximo 13 de mayo.

De acuerdo a sus estatutos y re-
glamentos, la SCP está invitando 
a los coordinadores o directores 
de programas de postgrado, reco-
nocidos oficialmente en el país, a 
postular a uno de sus residentes 
de pediatría para este significativo 
reconocimiento en la especialidad.

Los requisitos son los siguientes: 
a. ser residente de pediatría de 

allí se describen los documentos 
soporte que deben ser entrega-
dos con plazo a la fecha en men-
ción. Cualquier inquietud, puede  
escribir a info@scp.com.co o llamar  
(1) 6495352.   

último año, 
b. que esté cursando especializa-

ción o algún postgrado,
c. que su desempeño durante el 

periodo de estudio haya sido 
sobresaliente, 

d. haber realizado investigaciones 
y/o publicaciones en esta área, 

e. tener liderazgo, 
f. evidenciar preocupación por 

el perfeccionamiento científico 
continuo y 

g. mostrar un comportamiento éti-
co, entre otras cualidades.
En la página web www.scp.com.

co/simposio es posible consultar 
toda la información correspon-
diente al evento y descargar el for-
mulario de inscripción. Además, 








