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EDITORIAL

Congreso de los 100 años de la
Sociedad Uruguaya de Pediatría
Un Congreso largamente anhelado…
El año 2015 es muy especial para los pediatras. La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) cumple sus primeros
100 años, desde que fuera fundada en 1915 por el Prof. Dr. Luis Morquio y un grupo de meritorios colaboradores.
Desde hace varios años, los pediatras hemos venido imaginando este momento. La vida otorga un significado simbólico a ciertas fechas y los 100 años constituyen un mojón especial. Y lo es más aún porque los pediatras hemos
construido la sociedad científica más antigua y más numerosa del país.
En este contexto, el evento central de esta celebración lo constituirá el Congreso de los 100 años de la Sociedad
Uruguaya de Pediatría. 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. Para reflejar la importancia de nuestra historia en el presente y el futuro de la SUP, hemos elegido como Presidentes de Honor del Congreso de los 100 años a los ex–Presidentes de la SUP que tenemos el privilegio de que nos puedan acompañar. Asimismo, hemos confeccionado un logo especial conmemorativo de los 100
años, que refleja nuestra vocación por cuidar y promover la salud y los derechos de los lactantes, niños, niñas y adolescentes de todo nuestro país y sus familias.
Un Congreso con un amplio programa de actividades científicas de primer nivel …
El Congreso de los 100 años de la SUP incluirá el XXX Congreso Uruguayo de Pediatría, el I Congreso Integrado 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 con actividades simultáneas en cinco salas.
Por tratarse del evento principal que involucra a todos los pediatras uruguayos, la SUP ha invitado a los Profesores Directores de las Clínicas Pediátricas a integrar el Comité Organizador y a los anteriores Profesores a participar
del Comité Científico del Congreso.
Contaremos con la participación de invitados extranjeros de reconocida trayectoria a nivel internacional que,
junto a los pediatras y especialistas pediátricos uruguayos, desarrollarán un programa científico con un enfoque sumamente interesante para todos los congresistas a través de conferencias, mesas redondas y discusión de casos
clínicos interactivos.
Para los especialistas pediátricos, hemos sumado la quinta sala donde se desarrollarán los “Encuentros con el
Experto”. En estos encuentros cada área de atención específica tendrá una instancia de profundización de un tema de
su especial interés. Esta actividad refleja nuestro objetivo de potenciar el desarrollo de las especialidades pediátricas
dentro de la SUP.
Con el fin de promover y de destacar la importancia de la investigación nacional, se entregarán premios a los mejores trabajos científicos y a nuestros socios les reintegraremos la mitad de la cuota de inscripción al Congreso cuando hayan participado como uno de los dos primeros autores de un trabajo científico efectivamente presentado.
La trascendencia de este evento se ve realzada, también, por ser el primer Congreso Uruguayo que contará con el
auspicio y la participación directa de la Academia Americana de Pediatría (AAP), la cual ha anunciado que enviará a
uno de sus principales representantes junto a un equipo de colaboradores.
Por todo ello, será una instancia privilegiada de encuentro entre los pediatras, de actualización de nuestros conocimientos y de presentación y discusión de nuestros trabajos científicos.
Asimismo, en la Ceremonia de Clausura entregaremos los primeros certificados del “Programa de Mantenimiento de las Competencias en Pediatría” a todos los pediatras que se hayan presentado voluntariamente y reunido los criterios mínimos necesarios para ser reconocidos como profesionales que procuran estar actualizados en los conocimientos y competencias necesarias para el ejercicio de nuestra especialidad.
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Jerarquizando aún más el “Congreso de los 100 años”, los días 6 y 7 de setiembre se realizarán dos Cursos
Pre-Congresos internacionales de primer nivel: el III Curso Internacional de Simulación en Emergencias Pediátricas, que se realizará en las instalaciones del Piso 19 del Hospital de Clínicas, y el primer Curso de formación en
Cuidados Paliativos del proyecto EPEC para América latina (Education in Palliative and End-of-life Care in Pediatrics), que se desarrollará en el Hospital Británico. No podemos dejar de señalar que cada uno de estos cursos tiene
una magnitud académica suficiente como para sobresalir por sí mismos. Sin embargo, hemos entendido, junto a los
coordinadores respectivos, que la conjunción de actividades enriquecerá a cada una de ellas y al conjunto.
El Congreso como un espacio privilegiado de encuentro entre todos los pediatras…
El Congreso es también un espacio donde nos encontramos todos los pediatras, donde compartimos nuestras experiencias, ideas e inquietudes de un desarrollo profesional que, en nuestro caso, impregna fuertemente nuestra identidad como personas.
Por eso, consideramos que no son menos importantes los eventos sociales donde nos encontraremos para conversar y para disfrutar y celebrar este momento tan especial que vive la pediatría uruguaya, lo que nos permitirá fortalecer y estrechar aún más nuestros lazos personales y profesionales.
Será un inmenso placer compartir estos días con todos ustedes.
¡Los esperamos!

Dr. Alfredo Cerisola
Presidente de la SUP

Archivos de Pediatría del Uruguay 2015; 86(2)

