
100 años de la Sociedad Uruguaya
de Pediatría

Año 1915. El Profesor Dr. Luis Morquio regresa de sus vacaciones con el firme propósito de fundar la Sociedad de
Pediatría. Trae consigo los estatutos, redactados con fecha el 15 de enero. Su iniciativa es acompañada por 28 cola-
boradores cercanos. El 15 de marzo de 1915 se realiza la primera reunión de la Sociedad. Eligen al Profesor Dr. Luis
Morquio como Presidente y al Dr. Conrado Pelfort como Secretario.

Han transcurrido 100 años en los cuales la Sociedad Uruguaya de Pediatría ha desarrollado sus actividades cien-
tíficas, académicas y sociales en forma ininterrumpida. Muchos hechos y testimonios relevantes de esta rica historia
han sido recopilados y redactados en forma excelente por el Dr. Antonio L. Turnes en el libro “La Sociedad Urugua-

ya de Pediatría en su Centenario 1915-2015”. Al interés general por dicha historia, los pediatras le sumamos benefi-
cios exclusivos. Porque a través de su lectura nos encontramos con nuestras raíces. Porque entendemos cómo surgió
nuestra identidad con una huella muy fuerte por la formación de los pediatras y la búsqueda de poder brindar la mejor
calidad en la atención de la salud de los niños y adolescentes y sus familias. Porque desde el inicio hemos mostrado
una preocupación especial por la situación social de los niños y por la defensa de sus derechos. Porque nos enriquece-
mos con la experiencia acumulada de todos estos años. Y porque, además, su lectura es sumamente disfrutable.

Año 2015. Celebración de los 100 años de la SUP, sociedad científica más antigua y numerosa de nuestro país. Una
de las actividades centrales será la realización del “Congreso de los 100 años de la SUP”. El lema elegido para el
congreso es una frase que dice: “Todo lo que concierne al niño, sano o enfermo, no nos debe ser indiferente”. Fue
expresada por el Prof. Dr. Luis Morquio en la sesión inaugural de la Sociedad de Pediatría en marzo de 1915. Esta
frase expresa un principio fundamental de la pediatría que mantiene una vigencia absoluta.

El “Congreso de los 100 años de la SUP” incluirá el XXX Congreso Uruguayo de Pediatría, el I Congreso Inte-
grado de Adolescencia, y las VIII Jornadas del Pediatra Joven del Cono Sur. Se realizará del martes 8 al viernes 11 de
setiembre en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) con actividades simultáneas en cinco salas. Contare-
mos con la participación de invitados extranjeros de reconocida trayectoria a nivel internacional, que junto a los pe-
diatras y especialistas pediátricos uruguayos, desarrollarán un programa científico sumamente interesante para to-
dos los pediatras. Será una instancia privilegiada de encuentro, de actualización de nuestros conocimientos y de pre-
sentación de trabajos científicos. Asimismo, los días 6 y 7 de setiembre se realizarán dos Cursos Pre-Congresos inter-
nacionales de primer nivel: el III Curso Internacional de Simulación en Emergencias Pediátricas y el primer Curso de
formación en Cuidados Paliativos para América Latina de la iniciativa EPEC-Ped (Education in Palliative and
End-of-life Care in Pediatrics).

Invitamos a todos los pediatras a participar de las diferentes actividades del Congreso, especialmente en la comu-
nicación de trabajos científicos, incluyendo la posibilidad de su presentación para los diferentes premios que se en-
tregarán al finalizar el evento.

Además, hemos convocado a los pediatras a presentarse al Programa de Certificación del Mantenimiento de

las Competencias Profesionales en Pediatría. Se trata de un programa de recertificación voluntario que reconoce-
rá el esfuerzo de los pediatras por mantenernos actualizados. Este espíritu a favor del desarrollo profesional continuo
ya estaba vivo en el Prof. Morquio quien expresaba frecuentemente: “Mi placer es enseñar lo que sé, pero es también
el de aprender lo que no sé, y no pasa día en que abandone el hospital sin haber aprendido algo nuevo. Y esto seguirá
siempre, infinitamente”.
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El proceso de creación del Programa de Mantenimiento de las Competencias ha insumido los últimos cuatro
años. Es el fruto del trabajo de la SUP coordinado con el Colegio Médico del Uruguay, la Facultad de Medicina, el
SMU, la FEMI y, a nivel internacional, especialmente con las Sociedades de Pediatría del Cono Sur. La propuesta es
entregar los primeros certificados del programa en el “Congreso de los 100 años de la SUP” a todos los pediatras que
se vayan a presentar voluntariamente en los próximos meses y reúnan los créditos necesarios. Además, la lista de este
grupo de pediatras será comunicada públicamente a través de la página web de la SUP. Estamos convencidos que es-
te Programa contribuirá a lograr una mejor calidad de la atención médica en pediatría y, al mismo tiempo, redundará
en una mayor confianza entre la población y los pediatras.

Asimismo, hemos planificado muchas otras iniciativas para celebrar estos primeros 100 años de vida de la SUP.
Entre ellas, queremos recordarles la invitación a hacer entre todos un libro con los mejores recuerdos de nuestra vida
como pediatras. Para ello, los animamos a enviar dibujos que nos hayan regalado nuestros pacientes y que hayamos
guardado especialmente, o cuentos cortos con anécdotas que hayamos vivido a lo largo de nuestra carrera profesio-
nal, para su publicación en un libro especial de los pediatras en la conmemoración de los 100 años de la SUP.

Otra iniciativa que estamos desarrollando con mucho entusiasmo es el Programa de comunicación social “Mi

pediatra”. Tiene por objetivo acercarnos más directamente a la población para colaborar en la educación para la sa-
lud en pediatría. Hemos invitado a todos nuestros socios a redactar textos breves con el fin de difundir conocimientos
y recomendaciones sobre diferentes temas relacionados con la salud de los niños y adolescentes. Este programa se
está desarrollando a través de nuestras redes sociales (página de facebook), de la web, de actividades presenciales y a
través de los medios de comunicación.

La novedad de estas iniciativas no deben opacar la importancia que tienen actividades de enorme valor que se de-
sarrollan desde hace años, como la publicación de la revista científica “Archivos de Pediatría del Uruguay”, los talle-
res de Educación Médica Continua, las consultas de nuestros socios a las publicaciones que anualmente adquirimos
para nuestra Biblioteca, el trabajo continuo de todos los Comités y Secretarías, y la cooperación con muchas socieda-
des científicas e instituciones (entre estas últimas, UNICEF, Facultad de Medicina, Ministerio de Salud Pública, Pro-
grama Uruguay Crece Contigo, SMU, FEMI, Fundación Gonzalo Rodríguez, Fundación Álvarez-Caldeyro Barcia,
y muchas otras).

Sin lugar a dudas, tenemos sobrados motivos para celebrar en el año de la conmemoración de estos primeros 100
años de vida de la SUP. Y para agradecer a todos los que han entregado y entregan su tiempo, su energía y su trabajo
para que todo esto sea una realidad.

Dr. Alfredo Cerisola

Presidente de la SUP
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