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Apreciados compañeros pedia-
tras y familias, ya estamos cerca de 
las fiestas de fin de año, que traerán 
consigo un tiempo para descansar, 
disfrutar con nuestros seres queridos 
y reflexionar sobre el año que está 
terminando.

Finalmente, muchos podremos 
dedicarnos unos momentos perso-
nales a asuntos que la rutina del día 

a día, el trabajo y también los fines 
de semana programados no nos 
permitieron atender a lo largo de 
este periodo.  

Esta será también una oportuni-
dad para proponernos objetivos y 
metas, que muchas veces cumpli-
mos y otras, no; y mirando en retros-
pectiva, al evaluar cuáles cumplimos 
y cuáles quedaron como buenas 

intenciones, vemos que la diferencia 
la marcó nuestro trabajo. Se cum-
plieron aquellas a las que dedicamos 
tiempo y esfuerzo, interés o cariño. 

De igual forma, en nuestra querida 
Sociedad Colombiana de Pediatría 
(SCP) llega el momento de hacer un 
análisis y podemos decir con toda 
tranquilidad que, en este 2016, su 
Junta Directiva, la dirección ejecutiva 

Una Feliz Navidad y un próspero año 2017
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Necesito también agradecer el 
apoyo de nuestras familias, espo-
sos, esposas e hijos, pues son nues-
tro soporte diario; a su vez, ofrezco 
excusas por quitarles gran parte del 
tiempo que les pertenece. A todos 
en general, pediatras, familias y ad-
ministrativos, les pido que sigan 
creyendo y amando nuestra SCP, 
para que ella siga siendo un motivo 
de orgullo.

Quiero finalizar deseándoles, de 
parte de todo el equipo de la SCP, 
que pasen unas fiestas alegres, sa-
ludables y con amor en todos y 
cada uno de sus hogares, por su-
puesto, junto a sus seres queridos. 

Para finalizar, solo me resta in-
vitarlos a que nos acompañen en 
todas las actividades y eventos que 
tendremos a lo largo del próximo 
año 2017, con motivo de la gran 
celebración que realizaremos des-
de nuestra Sociedad, al cumplir sus 
primeros 100 años de existencia y 
labores. Será un acontecimiento 
nacional e internacional que ofi-
cialmente festejaremos en el Con-
greso del Centenario, en Cartage-
na de Indias, entre el 6 y 8 de julio. 
Desde ya los esperamos, y serán 
bienvenidas todas las sugerencias, 
opiniones y aportes para lograr 
la mejor conmemoración en este 
magno evento.  

Espero que todos sus deseos se 
cumplan a cabalidad, dentro del 
margen de la amistad, la paz y la 
prosperidad, y que el 2016 no sea 
solamente un año más, sino el me-
jor de nuestras vidas.

Recuerden: “El tiempo pasa muy 
rápido y no hay que dejarlo escapar”.

Felices fiestas de fin año. Feliz 
Navidad y un venturoso y próspero 
año 2017.

Nicolás I. Ramos Rodríguez
Presidente 

Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP)

muchas personas, amigos y cola-
boradores, como la industria far-
macéutica y de consumo a nivel na-
cional, sin cuyo apoyo hubiera sido 
imposible alcanzar las metas que 
nos trazamos y que, a  hoy, estamos 
seguros de que las hemos cumpli-
mos a cabalidad.

Los proyectos y programas de-
sarrollados y ejecutados por la SCP, 
en cumplimiento del mandato dic-
tado por la Asamblea General de 
Delegados y estipulados en nues-
tro Plan de Desarrollo, son el resul-
tado del esfuerzo de un equipo que 
trabajó mucho con la intención de 
lograr una Sociedad que fuese el 
orgullo de todos nosotros, y lo lo-
gramos. Gracias a todos los actores.

Coincidiendo con las fiestas de 
fin de año y el inicio de uno que lle-
ga colmado de esperanzas y bue-
nos deseos, tenemos ahora muy 
presente lo importante de compar-
tir y continuar trabajando para pro-
gresar y alcanzar las metas y objeti-
vos comunes.

Todo lo anterior es un motivo 
claro para celebrar, estar felices, 
compartir en familia, dar y recibir, 
así como para hacer un alto en el 
camino, mirar atrás, agradecer y 
elevar nuevas promesas.

Quiero, en estos momentos de 
análisis y reflexión, agradecerles a 
nuestros compañeros pediatras su 
trabajo honesto, ético y desintere-
sado por el bienestar de nuestros 
niños, niñas y adolescentes, a lo lar-
go y ancho del país.

A mi Junta Directiva y asesores, 
gracias por apoyarme todo este 
tiempo y haber aportado cada uno, 
desde su lugar, lo mejor de sí. A nues-
tra Directora Ejecutiva y su equipo 
administrativo, simplemente gracias; 
todos saben la importancia que re-
presentan para la SCP y cuánto los 
queremos. Me honra poder contar 
con ustedes de esta manera. 

y el personal administrativo, bajo 
un trabajo mancomunado, hemos 
cumplido con creces nuestras ta-
reas y responsabilidades. Producto 
de ello, tenemos hoy una agremia-
ción sólida, fortalecida y cohesiona-
da, con una gran visibilidad a nivel 
nacional e internacional, que posee 
mucha credibilidad ante los entes 
tanto gubernamentales como aca-
démicos  y gremiales.

Este año que está terminando, 
recibimos la generosa ayuda de 
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Con el propósito de brindarles alegría y una navidad 
que ofrezca salud y bienestar, la Sociedad Colombia-
na de Pediatría (SCP), en conjunto con la Fundación 
Baylor Colombia, la Fundación Los Hijos del Sol y los 
Amigos de Andagoya, realizó una primera interven-
ción con la población wayuu en La Guajira, fruto de su 
campaña ‘Donatón Navideña’. Niños, niñas, adolescen-
tes y sus familias de la comunidad Uchitu’u (El Cerro), 
como de  rancherías aledañas, en el Cabo de la Vela o 
Jepira, lugar sagrado indígena, recibieron los aportes 
de esta iniciativa.

Un buen número de ayudas económicas y mate-
riales, como mercados, agua y medicamentos, fueron 
entregadas a la SCP durante estos últimos meses por la 
ciudadanía en general, lo que permitió llegar con aten-
ción pediátrica y odontológica, vacunación, productos 
básicos de la canasta familiar, juguetes y otro tipo de 
elementos necesarios para su diario vivir. Además, 
se instaló el primer parque infantil de la Alta Guajira, 
permitiendo a los pequeños de esa comunidad indí-
gena conocer y disfrutar por primera vez de un espa-
cio como este, para contrubuir a su diversión y alegría, 

Pequeñas acciones, grandes cambios

“El objetivo de la medicina es prevenir la enfermedad y prolongar la vida, el ideal de la medicina es 
eliminar la necesidad de un médico”

 William J. Mayo

Salud, bienestar y alegría para los niños y familias de Uchitu’u, una comunidad wayuu en el Cabo de la Vela.

fundamentales en el desarrollo 
integral.

Asimismo, los caninos que 
acompañan la población 
wayuu fueron esterilizados por 
el personal veterinario que se 
unió a esta actividad, junto a las 
demás personas que prestaron 
su colaboración. Dentro de esta 
iniciativa, se lavaron a las mas-
cotas y se les hizo aseo general 
para mejorar sus condiciones 
en las rancherías. 

“Para nosotros es muy gra-
tificante ver que estamos 

aportando nuestro grano de arena, con la ayuda de todos 
los colombianos, cambiando realidades en La Guajira. La 
población wayuu nos necesita, especialmente nuestros ni-
ños y niñas que no se pueden seguir muriendo por causa de 
la desnutrición y la falta de alimentos y agua potable en las 
rancherías. El compromiso debe continuar”, indicó Gloria 
Zuccardi, Directora Ejecutiva de la SCP.

La SCP continúa su intervención en La Guajira
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Alrededor de 30 personas conformaron el equipo 
que se desplazó hasta esa zona del país, integrado 
por pediatras, médicos generales, higienistas ora-
les, residentes de medicina y otros profesionales de 
la salud vinculados, al igual que integrantes de cada 
una de las entidades que estuvieron al frente de esta 
iniciativa.

El personal médico especializado y las 
promotoras de salud wayuu del progra-
ma patrocinado por BIPAI (Baylor) enca-
bezaron la atención pediátrica prestada 
a cada uno de los menores de edad, brin-
dándoles valoración nutricional (talla y 
peso), desparasitación y entrega de me-
dicamentos, así como una charla con sus 

madres, para detectar signos de alarma que permitan 
evitar enfermedades como la desnutrición y la infec-
ción respiratoria aguda severa.

Por su parte, las higienistas orales que apoyaron 
la jornada les explicaron a los pequeños pacientes 
wayuu cómo llevar a cabo un correcto cepillado de 
sus dientes, con la supervisión de sus cuidadores, para 
así prevenir y controlar otras problemáticas de salud 
inminentes, la malad salud oral y la pérdida temprana 

de la dentadura. 
También, se hizo la 
entrega del kit oral 
con cepillo y cre-
ma dental para uso 
personal de cada 
niño. 

“La idea es hacer 
un seguimiento a 
esta valoración nu-
tricional realizada 
en la primera visita 
y más adelante ver 

su evolución. De esta forma, estamos brindado todo 
nuestro aporte como profesionales médicos para un 
mejoramiento de la salud infantil en La Guajira, ve-
lando por el bienestar de nuestros niños y niñas de 
esa comunidad indígena”, destacó la Dra. Iliana 
Curiel, Pediatra de origen wayuu, miembro de la 
SCP y Presidenta de la Fundación de los Hijos del 
Sol, quien también acompañó esta misión social al 
Cabo de la Vela. 

Salud, bienestar y atención 
integral a la infancia
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Desde luego, los detalles para los niños wayuu no po-
dían faltar. Ellos recibieron, cada uno, un regalo con el que 
se sorprendieron y que les ‘dibujó’ sonrisas en sus rostros. 
Pasarán una Navidad diferente a las de siempre. Podrán 
jugar y disfrutar con sus hermanos, primos y amigos de la 
comunidad en una época en la que lo realmente impor-
tante es la felicidad en familia.

Una muñeca, un carro o un superhéroe los puso muy 
contentos en ese momento; después, vinieron los agrade-
cimientos. El nuevo parque infantil en el desierto también 
los recibió con los brazos abiertos, dejando en el ambien-
te las primeras risas en un lugar añorado por todos. Fue un 
regalo de parte del Niño Dios, que con la labor de la SCP 
y el apoyo de todos los que se unieron, se hizo realidad y 
materialmente posible. 

Falta mucho más. Visitar más rancherías, atender 
a más niños y ayudar a más familias wayuu son el 
objetivo principal. Si quieres brindar tu colabora-
ción, lo puedes hacer donando o pasando la voz 
para que otras personas nos brinden su aporte. Con 
$50.000 es posible ayudar en esta ’Donatón Navi-
deña’ y entregarles a quienes más lo necesitan un 
regalo desde tu corazón.  

Agradecemos especialmente a la señora Reme-
dios Fajardo, líder wayuu en el Cabo de la Vela y 
presidenta de la Organización Indígena Yanama, 
por su apoyo y colaboración en esta actividad en la 
comunidad Uchitu’u, siendo la intermediaria para 
llegar hasta esa parte de la población wayuu.

La SCP continuará interviniendo La Guajira el 
próximo año, con el fin de propender por el bien-
estar y la salud de los más pequeños. Recuerda 
que todavía puedes donar en la Cuenta de Aho-
rros No. 03211894082 de Bancolombia, a nombre 
de la Sociedad Colombiana de Pediatría, con NIT 
860.020.089-0, o de manera virtual en nuestra pági-
na web www.scp.com.co. Cualquier inquietud de la 
campaña, será respondida a través del correo elec-
trónico info@scp.com.co. 

¡Nuestros niños y niñas wayuu nos necesitan!

Navidad es la felicidad de los 
pequeños detalles








