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Uniendo a los pediatras de todo el país: 
reflexiones a propósito de las Jornadas de 
Actualización Pediátrica de la SUP en el Interior
Integrating pediatricians at country level: Reflexions on the Pediatric Professional Actualization 
Workshops carried out in the Interior of Uruguay

Unindo pediatras de todo o país: reflexões sobre a Conferência de Atualização Pediátrica 
realizada pela SUP no Interior do Uruguai 

Como habíamos señalado en comunicaciones previas, este año retomamos las Jornadas de Actualización Pe-
diátrica en modalidad mixta, con lo que los pediatras y técnicos del equipo de salud que asisten niños y ado-
lescentes nos hemos vuelto a encontrar en forma presencial. Comprometidos con el trabajo permanente para 
la mejor atención de niños, niñas y adolescentes, la constante actualización de los conocimientos en medicina 
y temas pediátricos es totalmente necesaria. Y el desarrollo profesional médico continuo es parte de la misión 
de nuestra sociedad.

Las jornadas son una excelente oportunidad para actualizarnos, escuchar e interactuar con colegas y ex-
pertos en diversos temas relacionados con la infancia y la adolescencia. También constituyen un ámbito de 
intercambio de experiencias surgidas del trabajo, así como para compartir preocupaciones y soluciones a los 
problemas relacionados con la pediatría en diversas dimensiones.

Por eso consideramos particularmente importante poder hacer estas jornadas tanto en Montevideo como en 
el Interior, de modo que todos los pediatras, independientemente de nuestro lugar de residencia o de trabajo, 
tengamos la misma oportunidad de participar. En especial poder reunirnos en el Interior nos da esa insustituible 
ocasión de encontrarnos, escucharnos, acercarnos. A lo largo de todo el territorio nacional los pediatras com-
partimos dificultades que nos son comunes, pero también oportunidades y desafíos a la hora de seguir trabajan-
do por la salud de los niños y adolescentes. No obstante, hay distintas realidades que debemos conocer. Y sólo 
escuchando a quienes las viven a diario, de primera mano, es que podremos entenderlas y avanzar juntos en las 
propuestas de estrategias y soluciones. Sigue siendo una gran verdad que “la unión hace la fuerza”.

La Sociedad Uruguaya de Pediatría es un espacio abierto, plural, único, donde todos somos iguales, ya sea 
que ejerzamos en Montevideo o en el Interior, en el sector público o el privado, si trabajamos con niños desde 
hace mucho tiempo o estamos en etapa formativa, si estamos vinculados a la academia o no. Tanto las filiales 
como los comités de la SUP son los motores que permiten su movimiento continuo y que como sociedad cien-
tífica la SUP cumpla sus objetivos. 

Por eso los convocamos a seguir trabajando juntos, llevando a cabo Jornadas en todo el país en el conven-
cimiento de que a todos nos mueve el mismo interés por la salud de los niños y adolescentes y que “se hace 
camino al andar”.

Dra. Mónica Pujadas
Presidente SUP

Correo electrónico: monipujadas@gmail.com

Este trabajo ha sido aprobado unánimemente por el Comité Editorial
Mónica Pujadas, ORCID 0000-0002-6396-5163.


