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En no viem bre la pe ri na to lo gía
mi ra rá ha cia el sur
Uru guay ha sido de sig na do por la World Asso cia tion of Pe ri na tal Me di ci ne como sede del 10º Con gre so Mun dial de Me di ci na Pe ri na -
tal.

Este im por tan te Con gre so se rea li za rá en Pun ta del Este del 8 al 11 de no viem bre en el Cen tro de Con ven cio nes del ho tel Con -
rad, y es la se gun da vez que se rea li za un Con gre so Mun dial de me di ci na en nues tro país.

La se lec ción de Uru guay pa ra es te even to mun dial no ha si do ca sual.
Nues tro país ha si do pio ne ro en la pro mo ción de los de re chos del ni ño des de prin ci pios del si glo pa sa do con el em pu je de Luis

Mor quio.
Ade más, el pri mer re gis tro de la ac ti vi dad ute ri na hu ma na du ran te el tra ba jo de par to fue ob te ni do por Ro ber to Cal dey ro-Bar -

cia y Her mó ge nes Alva rez en Uru guay, en 1947. Muy po co tiem po des pués se es ta ble cie ron en Mon te vi deo las res pues tas de la
fre cuen cia car día ca fe tal a la hi po xia du ran te el par to. Esto re sul tó ser el pun to de par ti da pa ra un cam po cien tí fi co de in ves ti ga ción
y de sa rro llo, que in clu yó la fun da ción de la Me di ci na Pe ri na tal mo der na. Hoy en día, la Me di ci na Pe ri na tal es una es pe cia li dad
cien tí fi ca de van guar dia que se gui rá con tri bu yen do a la sa lud de las ma dres, ni ños y fa mi lias en to do el mun do.

La Aso cia ción Mun dial de Me di ci na Pe ri na tal, fun da da en To kio en 1991 por los Dres. Cal dey ro-Bar cia, Sa ling y Sa ka mo to,
en tre otros, ha hon ra do a Uru guay con fian do a la Aso cia ción Uru gua ya de Pe ri na to lo gía (AUPER) la or ga ni za ción del 10 º Con -
gre so Mun dial de Me di ci na Pe ri na tal, en no viem bre de 2011.

El even to se rá or ga ni za do con jun ta men te por AUPER y las So cie da des Uru gua yas de Pe dia tría (SUP), de Neo na to lo gía y Pe -
dia tría Inten si va (SUNPI), So cie dad Gi ne co to co ló gi ca del Uru guay (SGU) y So cie dad Gi ne co to co ló gi ca del Inte rior del Uru guay
(SOGIU), ade más del Cen tro La ti no Ame ri ca no de Pe ri na to lo gía y De sa rro llo Hu ma no (CLAP). Con ta mos tam bién con la co la bo -
ra ción de nues tros ami gos y co le gas de las So cie da des de Pe ri na to lo gía, Pe dia tría y Gi ne co lo gía y Obste tri cia de Pa ra guay, Argen -
ti na, Chi le y Bra sil.

Cuen ta con el aus pi cio y co la bo ra ción de la Pre si den cia de la Re pú bli ca, los Mi nis te rios de Re la cio nes Exte rio res, Tu ris mo ,
Edu ca ción y Cul tu ra y Sa lud Pú bli ca, la Uni ver si dad de la Re pú bli ca y la Fa cul tad de Me di ci na, la Inten den cia Mu ni ci pal de Mal -
do na do y va rias otras ins ti tu cio nes na cio na les, así co mo va rias ins ti tu cio nes in ter na cio na les.

Con el apo yo de los co mi tés cien tí fi cos na cio nal, re gio nal e in ter na cio nal, se ha ela bo ra do un pro gra ma cien tí fi co de pri mer ni -
vel y de in du da ble in te rés pa ra pe dia tras, neo na tó lo gos, obs te tras, ge ne tis tas, ima ge nó lo gos y mu chos otros pro fe sio na les de la sa -
lud pe ri na tal.

Ade más se ha con fec cio na do un nu tri do pro gra ma de ac ti vi da des so cia les pa ra sor pren der y aga sa jar a nues tros co le gas de to -
das par tes del mun do. Es ta rea de to dos con tri buir pa ra que nues tros vi si tan tes se lle ven bue nos re cuer dos de nues tro país.

Con ta mos con la con fir ma ción de la pre sen cia de más de 150 pro fe so res ex tran je ros de Pe dia tría, Gi ne co lo gía y Obste tri cia,
Pe ri na to lo gía, Ge né ti ca, y otras es pe cia li da des afi nes. Se es pe ra con tar con la asis ten cia de más de 2000 es pe cia lis tas de to das par -
tes del mun do.

El cam bio de con ti nen te pa ra es te pres ti gio so Con gre so (que se ha rea li za do pre via men te en Eu ro pa, Esta dos Uni dos y Ja pón)
de be ser apro ve cha do por nues tro país pa ra es ta ble cer víncu los pro fe sio na les, afian zar nue vas y vie jas amis ta des y re la cio nes pro -
fe sio na les y pro mo cio nar al Uru guay co mo des ti no de con gre sos y con ven cio nes. Tam bién se rá un mo men to pro pi cio pa ra ge ne rar 
pro yec tos co la bo ra ti vos de in ves ti ga ción con cen tros de ex ce len cia mun dial.

Este even to cons ti tu ye tam bién una opor tu ni dad in me jo ra ble pa ra pre sen tar la pro duc ción cien tí fi ca na cio nal a la co mu ni dad
in ter na cio nal.

La acep ta ción de los re sú me nes de los te mas li bres es has ta el 30 de ma yo, por lo que in vi ta mos a to dos a no de mo rar se pa ra pre -
sen tar sus tra ba jos. Re cor da mos que exis ten va rios pre mios (que in clu yen una re tri bu ción eco nó mi ca im por tan te) a los me jo res. El
de ta lle de es tos pre mios pue de en con trar se en la pá gi na web del Con gre so www.10WCPM.in fo La or ga ni za ción del 10th World
Con gress of Pe ri na tal Me di ci ne se es tá lle van do a ca bo des de el 2005. Estos úl ti mos me ses son cru cia les pa ra pro mo cio nar a Nues -
tro Con gre so en to dos los even tos a los que asis ta mos.

Agra de ce mos el apo yo y con fian za de la So cie dad Uru gua ya de Pe dia tría, así co mo la co la bo ra ción per ma nen te de to dos sus
miem bros en las pe que ñas y en las gran des ta reas. Ca da uno de no so tros es cru cial pa ra que el Uru guay que de dig na men te re pre -
sen ta do fren te a la co mu ni dad in ter na cio nal.

En no viem bre la co mu ni dad cien tí fi ca pe ri na tal mi ra rá ha cia el sur, ha cia uno de los lu ga res que die ron ori gen a la Me di ci na
Pe ri na tal: Uru guay.
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