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Congreso Colombiano Virtual de Pediatría:
2.835 participantes en actualización médica online
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La Sociedad Colombiana 
de Pediatría (SCP) llevó a 
cabo su Congreso Colom-
biano Virtual de Pediatría 
2021 entre el 7 y 10 de ju-
lio, con la participación de 
pediatras, residentes de pe-
diatría, médicos generales 
y otros profesionales de la 
salud a nivel nacional e in-
ternacional. Como antesala 
a este evento académico, 
se eligió en la Asamblea 
General de Delegados a la 
Junta Directiva Nacional 
2022 - 2024.

Con la presencia de la Dra. Marcela Fama, Presidente; el Dr. Mauricio 
Guerrero, Presidente electo 2022 - 2024, y Gloria Zuccardi, Directora Eje-
cutiva de la SCP, se realizó el acto inaugural de nuestro encuentro virtual. 
Este momento estuvo precedido por la presentación del Comité de Con-
greso y los Asesores académicos.
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Destacados conferen-
cistas de Colombia y el ex-
tranjero estuvieron a cargo 
de las distintas charlas 
en los auditorios virtuales 
(Salón 1, Salón 2 y Salón 
Trabajos de Investigación), 
permitiendo la actualiza-
ción académica del públi-
co conectado en nuestra 
plataforma interactiva.

Cada especialista y subespecialista invitado como 
ponente se encargó de los temas que conformaron el 
programa académico, con el uso de herramientas tec-
nológicas a través de varios tópicos de interés general 
y por supuesto, en el marco de la nueva realidad mun-
dial en el ámbito de la salud: la pandemia por SARS-
CoV-2 (covid-19).   

En esta oportunidad, el Congreso Colombiano Virtual de Pediatría contó con asistencia virtual desde Argenti-
na, Brasil, Ecuador, Venezuela, Perú, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Trinidad y Tobago, algunos países del Reino Unido y por supuesto, nuestro país.  

Los simposios de la industria también desarrollaron 
distintas charlas, incluyendo foros como en el caso de 
algunas conferencias, lo cual así como en nuestras po-
nencias magistrales, los hizo dinámicos en la revisión 
de los temas académicos para los profesionales de  
la salud. 
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El Premio al Residente Destacado 2021 entregó el reconocimiento, en esta ocasión, a los cuatro primeros 
lugares. La Dra. Taineth Mercado, Universidad del Norte obtuvo el 1er puesto; el Dr. Oscar Pantoja, Universidad 
del Cauca se llevó el 2o puesto; la Dra. Diana López, Universidad del Sinú (Seccional Cartagena) ocupó el 3er 
puesto, y la Dra. María Angélica Wilches, Universidad del Rosario alcanzó el 4o puesto. En total,13 residentes de 
pediatría del país, de último año, fueron postulados. 

En lo que respecta al Premio a la Investigación Pediátrica, en la Categoría 1. Estudios originales se entregó esta 
distinción a los tres primeros lugares con trabajos en temas como: exposición al conflicto armado asociado con 
bajo peso al nacer, automedicación de antibióticos y lactancia materna exclusiva. En la Categoría 2, Reporte de 
casos y series de casos, los tres ganadores desarrollaron: síndrome hemofagocítico asociado a dengue grave, 
enfoque del paciente con inmunodeficiencias primarias y pulmón esofágico ‘long gap’ con prótesis testicular y 
bola de ‘ping pong’.

El jurado calificador en ambos reconocimientos estuvo conformado por reconocidos profesionales de la salud: 
doctores Eliana Zemanate, Blair Ortiz y Jürg Niederbacher (Premio al Residente Destacado), y Mónica Gil, Claudia 
Granados, Ornella Ruiz, Iván Darío Flórez, José Fernando Gómez y Juan Pablo Rojas (Premio a la Investigación 
Pediátrica). Este último grupo entregó además, una Mención de Honor ‘Investigador Destacado’ a la Dra. María 
Camila Pérez por participar con cinco trabajos de investigación.
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Los aliados comerciales que apoyan la educación médica continua interactuaron con los asistentes virtuales 
a nuestro gran evento, a través de la Muestra Comercial en cada stand exhibiendo sus productos y servicios. La 
industria farmacéutica y de consumo a nivel nacional, acompañando la labor de los pediatras y residentes de 
pediatría en Colombia.

Alpina Johnson & Johnson

Tecnoquímicas

Mead Johnson

BayerNestlé

Nutricia

La SCP contó con un espacio para dar a conocer su labor misional en pro de los pediatras y subespecialistas 
en pediatría del país, con el acompañamiento a las familias de nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque “ser 
miembro de la SCP vale la pena y hace la diferencia”. 

GlaxoSmithKline Abbott

Abbott Nutrition Boydorr Nutrition Sanofi Aventis

Sanofi Pasteur Euroetika MSD



ESPACIO PUBLICITARIO: La Sociedad Colombiana de Pediatría no es autora de este contenido e invita a que cada quien lo evalúe de acuerdo a la mejor evidencia.






