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¡Gracias a los 2.953 participantes en nuestro  
V Simposio Internacional de Actualización en Pediatría!

La Sociedad Colombiana de Pedia-
tría (SCP) celebró con éxito su V Sim-
posio Internacional de Actualización 
en Pediatría, en Cartagena de Indias 
entre el 7 y el 9 de julio de 2016, el cual 
tuvo lugar en el Centro de Convencio-
nes del Hotel Las Américas y contó 
con la participación de 2.953 asisten-
tes. Este evento fue organizado por la 
SCP junto con sus aliados académicos 
del Texas Children’s Hospital (TCH), su 
grupo de profesores del Baylor Colle-
ge of Medicine y destacados confe-
rencistas de la Academia Americana 
de Pediatría (AAP).

Recordemos que hacia el año 2008 
se vivía en Colombia un momento de 
incertidumbre y este era referente de 
violencia y riesgo. En ese entonces el 

TCH de Houston y la SCP iniciaron una 
exitosa relación académica que cum-
plió sus primeros 10 años. Esta unión 
se fortaleció con la firma de un nuevo 
convenio el año anterior, que ratificó 
una de las más importantes alianzas 
que el TCH tiene a nivel internacional y, 
de otro lado, establece nuestro lideraz-
go en la región. 

En esta ocasión y como siempre, 
contamos con reconocidos pediatras 
especialistas del TCH y de la AAP en 
áreas como infectología, cuidado in-
tensivo, neonatología, neurodesarro-
llo y neuroprotección, neumología, 
cirugía pediátrica, nutrición y aten-
ción primaria, que se unen a otros 
destacados conferencistas, invitados 
especiales y disertantes, que trataron 

temas de actualidad en nuestra espe-
cialidad, así como en lo que tiene que 
ver con la responsabilidad social con 
la infancia y la comunidad, uno de los 
objetivos ineludibles de este V Simpo-
sio y de la SCP.

Cabe resaltar la participación del 
Dr. Eduardo Stein Barillas, como un in-
vitado no médico a nuestro simposio, 
quien es Exvicepresidente y Excanciller 
de Guatemala, figura pública y parti-
cipante activo en los acuerdos de Paz 
de Centroamérica, para contarnos la 
repercusión del conflicto en los niños 
y sus familias, y la experiencia en esos 
países una vez alcanzados los acuer-
dos, perspectiva pertinente para nues-
tro país frente a los diálogos de Paz que 
tienen lugar en La Habana.
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cumplir con otro de nuestros obje-
tivos principales como SCP: el llegar 
a las personas, a nuestros pediatras 
y sus familias, sensibilizarlas y poner 
en reconocimiento a los niños, en 
esta ocasión niños wayuu y de La Bo-
quilla, corregimiento de Cartagena; 
sembrando así esperanzas.

Aspiramos a convertir este pro-
grama en un movimiento social a 
nivel nacional, ignorando fronteras 
entre nuestros diferentes grupos 
socioculturales, étnicos, religiones 
y sin pensar para nada en su poder 
adquisitivo. 

Aprovecho la oportunidad, para 
informar que a partir de este mo-
mento iniciamos la organización de 
nuestro camino al Centenario SCP, los 
primeros 100 años de la Sociedad Co-
lombiana de Pediatría en el próximo 
año 2017. Esta será la más importante 
y hermosa de todas nuestras celebra-
ciones, y deberá en consecuencia de-
jar una marca indeleble en la historia 
de la pediatría colombiana. Desde ya 
los invito a todos a compartirnos sus 
ideas y sugerencias para que, en un 
gran trabajo en equipo, realicemos 
la mejor celebración en la historia de 
nuestra sociedad.

Para concluir, quiero compartirles 
que hemos recibido los mejores co-
mentarios de este V Simposio, por su 
altura científica y organización. De 
verdad gracias a todos los participan-
tes pues el éxito alcanzado se lo de-
bemos a todos ustedes. 

Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez
Presidente SCP

niñez y la familia en 
la difícil etapa del 
postconflicto.

Por último, pero 
no menos impor-
tante, compar-
tió escenario con 
nosotros nuestro 
aliado Red Papaz, 
entidad que se ha 
convertido en una 
fuerza civil que re-
presenta a padres 
y madres, haciendo 
visibles los principales factores que 
afectan la construcción de un en-
torno cultural positivo para la niñez 
y la adolescencia, con capacidad de 
influir de manera determinante, para 
que la ciudadanía, el Estado, los me-
dios de comunicación y demás orga-
nizaciones públicas y privadas cum-
plan con las leyes pertinentes y sean 
socialmente responsables. 

La SCP resaltó el trabajo conjun-
to acompañando el Programa de 
Salud y Autosuficiencia Indígena en 
La Guajira-SAIL del TCH y Fundación 
Baylor, así como las iniciativas que 
lideran nuestros pediatras, enca-
bezados por la Dra. Iliana Curiel y el 
Dr. Spencer Rivadeneira, que enten-
diendo y respetando la cosmovisión 
de los wayuu ofrecen una respuesta 
asertiva, integral y sostenible a la gra-
ve problemática de La Guajira.

Se hizo visible nuestro más recien-
te programa ‘Atrapando Sueños’, una 
campaña que forma parte del ‘Inside 
Out Project’ de arte global, que bus-
ca cambiar el mundo de una forma 
diferente a las convencionales. Con 
esta iniciativa, se pretende contar 
historias, así como dar a conocer las 
realidades y sueños de los niños y 
adolescentes, que de algún modo se 
encuentran en condición de vulne-
rabilidad, fotografiando los rostros 
de estos menores y convirtiéndolas 
en piezas de arte impresas en gran 
formato para ser colgadas en lugares 
públicos en sus regiones. 

De este modo establecimos un 
vínculo y alianza con ellos para 

Además, se contó con la presen-
cia del Dr. Fernando Stein, en re-
presentación de la APP como Pre-
sidente electo, institución que nos 
acompaña recurrentemente, lo que 
nos llena de orgullo, pues para nadie 
es un secreto que se trata de la prin-
cipal asociación pediátrica del mun-
do, con 62.000 afiliados y múltiples 
publicaciones de enorme interés en 
nuestra especialidad.

Otra de nuestras invitadas especia-
les fue la periodista Salud Hernández 
Mora, para entrevistar al Dr. Eduardo 
Stein Barillas, con el diálogo sobre la 
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Los niños de La Guajira y Cartagena nos 
compartieron sus más profundos sueños

Los pequeños más vulnerables de la pobla-
ción wayuu, en La Guajira, y los menores de un 
sector de Cartagena, en La Boquilla, integran-
tes del grupo de ‘Reporteritos’ de esa zona 
del país, son los protagonistas de la iniciativa 
‘Atrapando Sueños’. Ellos compartieron sus 
deseos más profundos entre los participantes 
del V Simposio Internacional de Actualización 
en Pediatría.

Por medio de fotografías en gran formato, 
instaladas por el Centro de Convenciones del 
Hotel Las Américas, los niños y niñas de es-
tas comunidades dieron a conocer al mundo 
entero sus sueños, para que entre 
todos logremos hacerlos realidad. 
Varios de ellos interactuaron con el 
público invitado. 

Los asistentes se unieron a esa 
causa, tomándose una fotografía y 
compartiéndola en sus redes socia-
les con los hashtag #AtrapandoSue-
ños, #magiasintrucos y #catching-
dreams. La idea de este programa 
es llegar a otras regiones de Colom-
bia, inspirado en el proyecto de arte 
global ‘Inside Out Project’. 
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‘Los Diálogos del Simposio’, con gran asistencia 
de familias, docentes y adolescentes

Algunos momentos destacados de esta cita latinoamericana 

Gracias a la alianza entre la Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP) y la Red PaPaz, se llevaron a cabo ‘Los Diá-
logos del Simposio’ en el marco de este importante even-
to en ‘La Heroica’, con la presencia de un gran número de 
familias, docentes, adolescentes y público en general. Los 

conferencistas nacionales e internacio-
nales del V Simposio aportaron toda su 
experiencia académica y profesional.

Con temas como las dificultades del comportamiento y 
aprendizaje de nuestros hijos, el impacto de la legalización 
de la marihuana en adolescentes, la educación para la Paz, 
el colegio y los papás, y las redes sociales y nuestros hijos, 
este espacio se convirtió en un importante momento para 
interactuar con los invitados. 
“Cada vez más este espacio se hace importante, como fru-
to de esta alianza con la SCP. Vemos la exitosa aceptación y 
sobretodo la oportunidad que tienen los padres de familia, 
a nivel nacional, de conocer más de cerca sobre aquellos 
temas de actualidad que nos brindan las herramientas ne-
cesarias en la crianza de nuestros niños”, resaltó Carolina 
Piñeros, Directora Ejecutiva de Red PaPaz.

Reconocimiento a los pediatras de La Guajira, 
por su labor en la salud y bienestar infantil. 
El Dr. Fernando Stein, Presidente Electo AAP, 
entregó las placas en representación de la SCP.

Muestra Comercial en la que participó la in-
dustria farmacéutica y de consumo, a nivel 
nacional, en esta área de la salud.

Lanzamiento ‘Atrapando Sueños’, con la ima-
gen y presentación musical de la artista Martina 
La Peligrosa, como parte del evento inaugural.

La Banda de Música de la Escuela Naval de 
Cadetes Almirante Padilla fue la encargada de 
interpretar las notas de nuestro Himno Nacio-
nal de la República de Colombia.

Gran Evento de Integración con la presenta-
ción musical de los artistas Gusi, Bazurto All 
Stars y Son Candela. Los asistentes al V Simpo-
sio disfrutaron este inolvidable momento.

Conversatorio ‘Magia y Realidad en La Gua-
jira’ como antesala al lanzamiento de la ini-
ciativa ‘Atrapando Sueños’, en el marco de la 
Ceremonia de Inauguración.
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Inicia el camino al Centenario: 100 años de labores 
Sociedad Colombiana de Pediatría en 2017

Se entregó el ‘Premio Residente Destacado 2016: 
Diana Suárez, Universidad Libre Seccional Cali

El ‘Premio Residente Destacado 
2016’, entregado en nuestro V Simpo-
sio Internacional de Actualización en 
Pediatría’, se lo llevó la doctora Diana 
Vanessa Suárez Ayala, en representa-
ción de la Universidad Libre Seccional 
Cali, donde adelanta su residencia en 
esta especialidad. 

Según el Dr. José Fernando Gó-
mez, Coordinador de Investigaciones 
de la SCP, los parámetros que se tu-
vieron en cuenta para la elección se 
traducen en aspectos académicos, 
responsabilidad social, investigación 
e internacionalización. “Son 12 varia-
bles recopiladas en un formato, con 
el que el grupo calificador procede a 
dar la puntuación”, afirmó.

“La Dra. Suárez alcanzó 119 pun-
tos, mientras que el segundo y ter-
cer lugar lograron 56 y 48 puntos 

respectivamente, representando 
la Universidad Pontificia Boliva-
riana y la Universidad CES, ambas 
de Medellín. Fue excepcional la 
hoja de vida de esta aspirante 
que finalmente se quedó con el re-
conocimiento”, indicó el Dr. Gómez. 

En total, 11 nominaciones recibió 
la Sociedad Colombiana de Pediatría 
por parte de los directores de post-
grado en pediatría del país, de los 
25 programas académicos que ac-
tualmente existen en esta área de la 
salud. El jurado estuvo conformado 
por: la Dra. Eliana Zemanate y el Dr. 
Jürg Niederbacher (ambos Vocales 
de la Junta Directiva), la Dra. Nelly 
Lecompte (Coordinadora Editorial 
PRECOP) y el Dr. Édgar Montoya 
(experto en ética médica y miem-
bro SCP). Además, como veedores 

100 años de trabajo continuo de 
la Sociedad Colombiana de Pedia-
tría (SCP) se cumplen en 2017. Así 
se inició formalmente este camino 
hacia el Centenario de la SCP, desde 
la Ceremonia de Inauguración del 
pasado V Simposio, como uno de 
sus momentos clave. Esta conme-
moración, como evento central, se 
dará en el marco del próximo 30º 
Congreso Colombiano de Pediatría, 
a realizarse en el Centro de Conven-
ciones de Cartagena de Indias del 6 
al 8 de julio. 

“Desde ya estamos trabajando en 
lo que será la celebración de nuestro 
primer siglo, en pro de los pediatras 
de Colombia y, por supuesto, la sa-
lud y el bienestar de nuestros niños, 
niñas y adolescentes”, destacó el Dr. 
Nicolás Ramos, Presidente de la SCP.

Por su parte, Gloria Zuccardi, Di-
rectora Ejecutiva de la SCP, manifestó 
que: “Este camino a nuestro Centena-
rio comienza desde este momento y 
les aseguramos que el 30º Congreso 
Colombiano de Pediatría será digno 
de este homenaje a los 100 años de 

labores de la SCP, en beneficio de la 
infancia y adolescencia colombiana, y 
por supuesto, de sus familias”. 

La Ceremonia de Inauguración 
de este evento se convirtió, además, 
en la antesala a lo que será un 2017 
conmemorando y exaltando el papel 
de la única sociedad pediátrica en el 
país, con reconocimiento a nivel na-
cional e internacional. ¡Nos vemos de 
nuevo en la ‘Ciudad Amurallada’, el 
próximo año! 

estuvieron las doctoras Ana Cristina 
Mariño (Expresidente SCP), Ánge-
la María Giraldo (Fiscal SCP) y el Dr. 
José Fernando Gómez. 

De este modo, la Dra. Diana Suárez, 
´Premio Residente Destacado 2016’, 
obtuvo una beca educativa para rea-
lizar una rotación académica en el 
exterior, como parte de la alianza en-
tre SCP y el Instituto Científico Pfizer 
Colombia. Asimismo, le fue otorgado 
el beneficio de asistir con todos los 
gastos pagos a nuestro próximo 30º 
Congreso Colombiano de Pediatría, 
también en Cartagena, entre el 6, 7 y 
8 de julio de 2017. 








