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Seguimos aportando a la crianza y salud de 
nuestra infancia y adolescencia

Fue para mí, como Presidente de la 
Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), 
un verdadero motivo de orgullo y satis-
facción el haber tenido la oportunidad 
de dirigirme a los asistentes del pasado 
III Simposio Nacional de Crianza y Salud, 
con el propósito de inaugurar este im-
portante evento académico, que aportó 
en el intercambio de conocimientos en 
pro de una mejoría de la situación de sa-
lud y bienestar de nuestra niñez. 

Presentamos a los pediatras en ge-
neral esta nueva cita de gran impor-
tancia para la especialidad, que con 

seguridad impactará positivamente en 
el bienestar y calidad de vida de nues-
tros niños, niñas y adolescentes. Este es 
el producto de la alianza establecida 
entre los grupos de puericultura de las 
diferentes regionales y nosotros como 
Junta Directiva Nacional de la SCP.

Gracias a este trabajo conjunto, 
aportamos a nuestra comunidad na-
cional herramientas importantísimas 
para la construcción de una comuni-
dad consciente, responsable y conse-
cuente con la protección de la infancia 
y la adolescencia en Colombia.

Seguiremos acompañando a todos 
y cada uno de los grupos de puericul-
tura a lo largo y ancho del país, refor-
zando en nuestros pediatras, personal 
en formación y familias en general el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en 
todos los temas de la niñez. Además, 
continuaremos invitando a colegios y 
educadores, así como a padres y ma-
dres de familia, para que canalicemos 
y hagamos visibles los principales fac-
tores que afectan la construcción de 
un entorno cultural positivo para los 
más pequeños. 
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Pero sí manifesté que como pediatras 
debemos respetar los sentimientos, 
decisiones e ideologías de cada uno 
de los adultos responsables.

Dentro de ese mismo contexto, 
también manifesté que debe haber 
respeto a los padres de familia como 
primeros educadores y formadores 
de sus hijos, sin menoscabar la res-
ponsabilidad de todos y cada uno de 
los entes, instituciones educativas y 
sociedad en general que tienen que 
ver con esta formación, para poderlos 
apoyar en cada uno de los respectivos 
pasos en este proceso. Reafirmé, ade-
más, que biológica y científicamente 
el niño nace como hombre o mujer y 
definitivamente pedí el respeto por 
los pequeños y sus familias, deseando 
que los niños puedan crecer y desarro-
llarse sanos, desprevenidos, sin presio-
nes de ningún tipo y sin matoneos.

También comenté que no acepto ni 
aceptaremos, como pediatras en ejer-
cicio, ningún tipo de manipulación, 
así como tampoco experimentos se-
xuales en los menores, incluyendo 
a los adolescentes, ni permitiremos 
que se destruya la sana inocencia con 
la que nuestros infantes han llegado 
a este mundo.

Finalmente, agradecí muy espe-
cialmente al Dr. Juan Fernando Gó-
mez, figura nacional e internacio-
nal, así como autoridad y modelo a 
seguir en términos de crianza, y a su 
grupo de colaboradores, al Comité 
de Puericultura, Crianza y Salud SCP, 
y a quienes tuvieron que ver con esta 
magnífica organización, pues sin su 
apoyo sería imposible la realización 
de este evento.

Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez
Presidente SCP

Este importante evento académi-
co trató temas de relevancia y actua-
lidad, que entre otras cosas buscan 
estimular una crianza humanizada, 
que no es más que aquel acompaña-
miento inteligente y afectuoso en los 
niños y adolescentes en el camino de 
su vida, para que ellos, como gestores 
de su propio desarrollo, puedan cons-
truir las metas correspondientes de 
autoestima, autonomía, creatividad, 
solidaridad, salud y felicidad.

Criar es indefectiblemente educar, 
y no concebimos hoy la buena crian-
za de los seres humanos sin un refe-
rente amoroso de tipo incondicional 
y con modelos de amor y afecto ver-
daderos. Existen evidencias sobre el 
impacto negativo que causa en los 
niños la ausencia de un acompaña-
miento afectuoso en muchos trabajos 
clásicos sobre las consecuencias de la 
deprivación afectiva en el primer año 
de vida. Así se ha demostrado, trayen-
do consecuencias físicas y psíquicas 
en los niños, que en algunos casos la 
ausencia de afecto ha llegado a pro-
ducir hasta la muerte.

Pienso que nosotros, como pedia-
tras y padres de familia, así como en 
los colegios, debemos constituirnos 
en escenarios propicios para todas 
aquellas expresiones de afecto en 
las relaciones interhumanas y, muy 
especialmente, en las relaciones do-
cente-alumno, padres-hijos y pedia-
tras-pacientes, para que dejemos 
huella indeleble en nuestros menores 
de edad y sus familias.

Aproveché la oportunidad que me 
dio este III Simposio en su segmento 
inaugural, para responderle a muchas 
personas y colegas pediatras, quienes 
me han preguntado por la posición 
oficial de la SCP en referencia a los 
hechos acontecidos en días pasados 
con motivo de las famosas cartillas 
de educación sexual y otros temas 
provenientes o no del Ministerio de 
Educación Nacional, en cabeza de su 
ministra Gina Parody.

Pude responder con toda tranqui-
lidad que no tenemos a la fecha una 
posición oficial, puesto que existen 
diferentes formas de ver el problema. 

Desde la SCP nos hemos compro-
metido con la infancia de nuestro 
país desde hace ya casi 100 años y, 
mediante un trabajo responsable 
y planeado, hemos hecho realidad 
los postulados comunes de nuestra 
misión como una organización que 
busca, entre otros aspectos, “fortale-
cer la capacidad de influir de manera 
determinante para que la ciudada-
nía, el Estado, los medios de comu-
nicación y demás organizaciones 
públicas y privadas cumplan con las 
leyes pertinentes y sean socialmente 
responsables”.
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“La pasión por la niñez y la puericultura estuvo presente en nuestro  
III Simposio Nacional de Crianza y Salud”

Gran acogida entre los colom-
bianos alcanzó el III Simposio Na-
cional de Crianza y Salud ‘Para los 
nuevos tiempos’ en la capital de la 
República, organizado por la So-
ciedad Colombiana de Pediatría 
(SCP), con el apoyo de su regional 
Bogotá. La cita en puericultura se 
llevó a cabo en el Hotel Casa Dann 
Carlton, con la participación de 
634 asistentes. 

Según el Dr. Juan Fer-
nando Gómez, Director 
del Programa Crianza & 
Salud de la SCP, el éxito 
alcanzado en nuestro 
III Simposio representa 
la sumatoria del trabajo 
comprometido en equi-
po, donde la pasión por 
la niñez y la puericultu-
ra estuvo siempre pre-
sente. “El humanismo y 
la espiritualidad fueron 
los componentes que hicieron de 
este un evento académico dife-
rente a los demás, trascendente y 
motivador de reflexiones profun-
das en torno a la crianza”, destacó.

En esta oportunidad, los más 
reconocidos especialistas del 
país en puericultura estuvieron 
al frente de las diferentes charlas 

desarrol ladas 
en el progra-
ma académico, que se basó en 
tres ejes temáticos: Crianza para 
la paz, Crianza y convivencia y 
Crianza en los nuevos tiempos. 
Además, se cumplió el Foro Lite-
ratura infantil y educación para 
la Paz, con la participación de las 
escritoras colombianas Yolanda 

Reyes, Irene Vasco y Pilar Lozano. 
Las conferencias abordaron as-

pectos de importancia en lo que 
tiene que ver con los Derechos del 
Niño y la cultura de Paz, la cons-
trucción de Paz en el post-acuerdo 
desde la educación, el respeto por 
la diversidad como fundamento 
de la convivencia, el niño como 

protagonista de la puericultura, 
ser padres sin ser pareja, y los ni-
ños y las pantallas, entre otros. 

“Cada vez tenemos más parti-
cipantes en nuestro Simposio Na-
cional de Crianza y Salud, lo que 
indica que vamos por buen cami-
no. Vemos cómo la puericultura 

ha tomado más fuerza y 
es de resaltar que en esta 
ocasión el evento tuvo 
estrecha relación con el 
post-acuerdo y la familia, 
a propósito de los diálo-
gos de Paz para Colombia 
en La Habana-Cuba”, indi-
có Gloria Zuccardi, Direc-
tora Ejecutiva de la SCP. 

Todos los asistentes 
recibieron al final de este 
evento su respectiva cer-
tificación, expedida por 

la SCP. Asimismo, a quienes for-
man parte del Programa de Recer-
tificación Voluntaria en Pediatría 
(PRECEP) les fueron otorgados un 
total de 40 puntos que suman a 
su proceso, en la búsqueda de 
los 1.000 puntos finales para ob-
tener este reconocimiento en su  
labor médica. 
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Seguro de vida con renta diaria 
por incapacidad, entre las 
ventajas de ser parte de la SCP

La Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), en alian-
za con Generali Colombia y a través del convenio con 
Proyecta Asesores de Seguros, ofrece para sus pedia-
tras miembros y familiares, la posibilidad de adquirir 
una póliza de seguro de vida voluntaria única en el mer-
cado. Se trata de la póliza que, entre sus beneficios, otor-
ga una renta diaria por incapacidad domiciliaria debida 
a una enfermedad o un accidente.

Esta póliza ampara el riesgo de muerte para el gru-
po asegurado, ocurrido durante la vigencia de la misma 
y sin exclusiones. Además, cubre la incapacidad total y 
permanente para menores de 65 años por lesiones or-
gánicas o alteraciones funcionales incurables que de 
por vida impidan a la persona desempeñar su ocupa-
ción habitual u otra compatible con su educación, for-
mación o experiencia, teniendo una pérdida de la capa-
cidad laboral mayor o igual al 50%.

Como valor agregado, contempla una indemnización 
diaria en incapacidad (sin exceder los 90 días) como re-
sultado de uno o más accidentes o enfermedades. 

“Esta es una excelente oportunidad para que los 
miembros de la SCP y sus familias adquieran esta póliza 
de seguro de vida voluntaria y disfruten sus beneficios. 
Por lo general, cuando nos incapacitamos por varios días 
debido a enfermedades o accidentes, nos preocupa dejar 
de recibir el sueldo. Aquí no se dejará de percibir este di-
nero”, afirma Gloria Zuccardi, Directora Ejecutiva de la SCP. 

Para mayores informes y conocer los términos y con-
diciones del seguro, así como todo lo relacionado con 
la póliza de vehículos que también es posible adquirir 
adicionalmente con Mapfre Colombia, los miembros 
SCP interesados, anunciándose como tales, pueden 
ponerse en contacto directo con Proyecta Asesores 
de Seguros a los teléfonos en Bogotá (1) 3001811 - 
7572704, al celular 3102410190 o escribiendo al correo 
adriana.cortes@proyectaseguros.com.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pauta_pediavoz.pdf   1   8/09/16   12:32 p.m.



5

La Sociedad Colombiana de Pediatría participó en el 28º Congreso 
Internacional de Pediatría de la International Pediatric Association

Una delegación de representan-
tes de la Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP) participó en días pa-
sados en el 28th International Con-
gress of Pediatrics en la ciudad de 
Vancouver, Canadá. Este es el prin-
cipal evento pediátrico mundial 
que organiza la International Pe-
diatric Association (IPA), de la cual 
hace parte la SCP, que contó con 
el apoyo de la Canadian Paediatric 
Society (CPS).

La IPA (www.ipa-world.org/) está 
conformada por 168 organizacio-
nes pediátricas internacionales y 
para esta oportunidad, en el mar-
co del programa académico de 
su evento, abordó tres temas fun-
damentales: el comunitario, la di-
versidad y la vitalidad. Según esta 
asociación, estos temas reflejan los 
logros de la ciudad y país sede.

Como parte de la agenda de esta 
reunión, se realizó la Asamblea Ge-
neral trianual de la IPA, con la par-
ticipación del Dr. Nicolás Ramos, 
Presidente de la SCP, representando 
a Colombia. Inició su trienio el Dr. 
Zulfiqar A. Bhutta, de origen pa-
kistaní pero afincado en Toronto y 
ampliamente conocido por sus pu-
blicaciones en The Lancet, siendo 
elegido, con el apoyo de nuestra 
Sociedad, el Dr. Errol Alden, para el 
periodo 2019-2022. Como muchos 

recordarán, el Dr. 
Alden fue Direc-
tor Ejecutivo de la 
Academia Ameri-
cana de Pediatría 
(AAP), uno de los 
aliados acadé-
micos de la SCP 
desde hace varios 
años, quien ha 
manifestado pú-
blicamente que considera a la SCP 
una de las sociedades pediátricas 
más importantes del mundo. 

“Para nosotros es de destacar la 
participación en el evento de la IPA, 
puesto que como miembros que so-
mos [de esta asociación] es valioso 
saber que contamos con su recono-
cimiento y aportamos nuestro ‘gra-
no de arena’ en su misión internacio-
nal: a cada niño se le dará el derecho 

al nivel más alto posible en sa-
lud y la oportunidad de crecer, 
desarrollarse y cumplir con su 
potencial humano”, manifestó 
el Dr. Ramos. 

En la reunión par-
ticipó también el Dr. 
Hernando Villamizar 
Gómez, Expresiden-
te de la Sociedad Co-

lombiana de Pediatría, en 
su calidad de miembro de 
la Junta Directiva de la In-
ternational Pediatric Asso-
ciation Foundation-IPAF 
(www.ipaf-world.org), un 
comité autónomo que apo-
ya becas de estudio y dis-
tintas iniciativas mundiales, 
especialmente en países 
pobres y del tercer mundo, 
entre ellas ‘Born Too Soon’, 
‘Helping Babies Breathe’, el 

Programa Canguro y la Aplicación 
adecuada y oportuna de CPAP en 
recién nacidos. 

Para Gloria Zuccardi, Directora 
Ejecutiva de la SCP, es importante 
la consolidación de las relaciones 
internacionales y otros acuerdos 
logrados con hospitales norteame-
ricanos y sociedades pediátricas 
de otros países, teniendo en cuen-
ta que estamos a puertas del 30º 
Congreso Colombiano de Pedia-
tría. “Queremos brindarles, en el 
2017, el mejor de los eventos en los 
primeros 100 años de labores de 
nuestra Sociedad”, asegura. 



para el desarrollo feliz y sano del bebé
La  importancia  del  sueño 

Los problemas para dormir son 
universales, principalmente durante 
los tres primeros años de vida.2

• En esta etapa el bebé puede presentar dificultades 
para conciliar el sueño y despertarse durante la 
noche.2

Las rutinas favorecen y mejoran el 
sueño del bebé. 
• Las rutinas diarias favorecen ambientes familiares 

predecibles y menos estresantes para los bebés.3

El sueño aporta importantes beneficios 
cognitivos, sociales, emocionales y de 
comportamiento.
•  El sueño cumple un importante rol en la maduración cerebral,  

en el aprendizaje y en la memoria1 del bebé.1
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Cuando el bebé duerme bien la madre se sentirá más segura y menos cansada.6  

Después de aplicar la Rutina JOHNSON’S® PARA ANTES DE DORMIR: 

El número de madres que percibieron una mejora en la calidad del sueño de sus hijos se duplicó. 

Las madres se sintieron menos vulnerables y cansadas.

Las madres demostraron más seguridad para administrar el sueño de sus bebés.    

Junto con pediatras especialistas en sueño, JOHNSON’S® estudió más de 45 mil bebés en 
más de 300 mil sesiones de sueño y desarrolló la Rutina JOHNSON’S® PARA ANTES DE 

DORMIR – que consiste en 3 pasos a realizar antes de dormir.  

 

1. Un baño tibio. 2. Un masaje relajante. 3.

Se durmieron 37% más rápido
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Rutina de 3 pasos clínicamente comprobada:
Después de aplicar la Rutina JOHNSON’S® PARA ANTES DE DORMIR por 1 semana, los bebés 
durmieron (en promedio) hasta una hora más y estuvieron despiertos 32% menos del tiempo.

Una investigación realizada durante tres semanas y en la que participaron 405 madres e hijos entre los 7 y 36 
meses de edad demostró que las rutinas constantes, con baño tibio, masaje y momentos de tranquilidad 

(en los que se pueden cantar canciones de cuna y hacer caricias al bebé) mejora el sueño del bebé.

Se redujo en 38% el número de veces que los bebés se despertaron durante la noche      

0
Base de referencia Semana 1

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

V
ec

es
 q

ue
 lo

s 
b

eb
és

 s
e 

d
es

p
er

ta
ro

n 
en

 la
 n

o
ch

e 
   Control

Intervención38%

 

 

Paso 1 Paso 2 M
a s a j e r e l a j an

te

Paso 3

 

B

a ñ o  t i b i o

La Rutina JOHNSON’S® PARA ANTES 
DE DORMIR demostró su eficacia 
con el paso del tiempo.5-6

171 mamás con hijos entre los 18 y 48 meses  participaron de la investigación un año después.   

©Derechos reservados a Johnson & Johnson de Colombia S.A., 2016

Un momento tranquilo.4 

Un año después se mantuvieron 
las mejoras del sueño de los 
bebés/niños y de sus madres.
 
Un año después 87,3% mantuvo 
la rutina indicada por lo menos la 
mitad de las veces.

Clínicamente comprobada, ayuda al bebé a conciliar el sueño 
más rápido y a permanecer dormido por  más tiempo.2 

RUTINA JOHNSON’S     PARA ANTES DE DORMIR ®
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Imagen meramente ilustrativa.

Más información en www.johnsonsbaby.com.co/como-dormir-a-un-bebe
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