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XXXI Congreso Uruguayo de Pediatría:
conectad@s con nuevos desafíos
XXXI Uruguayan Pediatrics Congress: connecting with new challenges

En el 2017 se cumplen 150 años del nacimiento del Prof. Luis Morquio. Al mismo tiempo, como lo expresa el lema

del Congreso, estamos “conectad@s con el siglo XXI”, con sus realidades tan dinámicas que nos cuestionan y desa-

fían diariamente. En ese contexto, nos preguntamos respecto a nuestro ser pediatras: ¿cómo podemos hacerlo me-

jor? En este Congreso, estamos seguros que cada uno de los pediatras recibirá aportes muy valiosos para mejorar su

práctica profesional.

El XXXI Congreso Uruguayo de Pediatría se realizará a partir del martes 24 hasta el viernes 27 de octubre

en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, e incluirá actividades simultáneas en seis salas. Entre ellas, se desa-

rrollarán tres Jornadas en diferentes días: las Jornadas de Emergencia Pediátrica, las Jornadas de Infectología

Pediátrica y las IX Jornadas del Pediatra Joven del Cono Sur. Además, realizaremos un Seminario sobre Desa-

rrollo en la Infancia de media jornada.

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 su-

mamente interesante para todos los congresistas a través de conferencias, mesas redondas y discusión de casos

clínicos interactivos.

Dentro de los invitados extranjeros, es de destacar que ya confirmó su participación el Dr. Bernard Dreyer, Presi-

dente de la Academia Americana de Pediatría (AAP), quien estuvo presente en el Congreso de los 100 años de la SUP

en 2015. Es un verdadero referente a nivel mundial, con un pensamiento sobre los temas pediátricos realmente muy

interesante.

Para los especialistas pediátricos y para quienes estén interesados en áreas específicas de la Pediatría, se desarro-

llarán los “Encuentros con el Experto”. En estos “Encuentros”, cada área de atención tendrá una instancia de profun-

dización de un tema de su especial interés. Estas actividades reflejan nuestro objetivo de continuar potenciando el de-

sarrollo de las especialidades pediátricas dentro de la SUP.

Con el fin de promover y destacar la importancia de la investigación nacional, se entregarán premios a los mejo-

res trabajos científicos y -a nuestros socios- les reintegraremos la mitad de la cuota de inscripción al Congreso cuan-

do hayan participado como uno de los dos primeros autores de un trabajo científico efectivamente presentado.

Por tratarse del evento principal que involucra a todos los pediatras uruguayos, la SUP ha invitado a los Profeso-

res Directores de las Clínicas Pediátricas a integrar el Comité Organizador y a los Profesores Grado 5 y Grado 4 a par-

ticipar del Comité Científico del Congreso.

Será una instancia privilegiada de encuentro entre los pediatras, de actualización de nuestros conocimientos y de

presentación y discusión de nuestros trabajos científicos.

El Congreso será también un espacio para encontrarnos todos los pediatras, para compartir nuestras experiencias,

sentimientos, ideas e inquietudes de un desarrollo profesional que, en nuestro caso, impregna fuertemente nuestra

identidad como personas.

Consideramos que no son menos importantes los eventos sociales donde nos encontraremos para conversar y

confraternizar, lo que nos permitirá fortalecer y estrechar aún más nuestros lazos personales y profesionales.

Será un inmenso placer compartir esos días con todos ustedes.

¡Los esperamos!

Dr. Alfredo Cerisola

Presidente de la SUP

* Toda la información sobre el Congreso la pueden encontrar en nuestra renovada página web: www.sup.org.uy.
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