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“Daremos vida a nuevo programa de abogacía por 
un servicio pediátrico de calidad, de la mano del 
Gobierno Nacional”: Dr. Mauricio Guerrero
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De igual manera, esta importante 
reunión que marca el comienzo de 
otra etapa para la agremiación pe-
diátrica más grande del país, contó 
con la compañía de los presidentes 
de la Asociación Colombiana de 
Sociedades Científicas; del Con-
sejo Colombiano de Acreditación 
y Recertificación Médica, de Es-
pecialistas y Profesiones Afines; 
de las diferentes regionales, y de 
los capítulos que conforman nues-
tra sociedad médica. Asimismo, 
participaron líderes de la industria 
farmacéutica y de consumo a nivel 
nacional, colegas, familiares, ami-
gos y personas cercanas a la SCP. 

Como parte de esta posesión, 
la Dra. Marcela Fama Pereira, Ex-
presidente 2018 - 2022, le tomó el 
juramento al Dr. Guerrero, a quien 
seguidamente le entregó una esta-
tuilla que lo acredita como el actual 
Presidente. Por su parte, el Dr. Her-
nando Villamizar Gómez, Expre-
sidente y Coordinador del Comité 
de Acreditación y Recertificación, 

le impuso el ‘Botón de Oro’, que 
reciben todos los presidentes de la 
Sociedad Colombiana de Pediatría, 
para lo cual fueron acompañados 
de los también expresidentes, doc-
tores Cristina Mariño Drews y Juan 
Fernando Gómez. 

Tras la posesión del nuevo Pre-
sidente, el Dr. Mauricio Guerrero 
tomó el juramento al equipo que 
conforma la Junta Directiva Nacio-
nal para este mismo periodo, quie-
nes representan varias regionales 
de la SCP, localizadas en el terri-
torio nacional. En su discurso, el 
nuevo mandatario expresó: “Traba-
jaré con una Junta Directiva com-
prometida con cada reto, un grupo 
de pediatras de toda Colombia: 
Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, 
Cauca, Caldas, La Guajira, Santan-
der, Boyacá, Atlántico, Risaralda, 
Quindío y Magdalena. Ellos, ade-
más, tendrán la responsabilidad de 
acompañar a otras regionales que 
no tienen un cargo dignatario en 
este grupo”.

El Dr. Mauricio Guerrero Román, 
Pediatra de Cartagena y actual Pre-
sidente de nuestra regional Bolívar, 
se posesionó como nuevo Presi-
dente de la Sociedad Colombiana 
de Pediatría (SCP), acompañado 
de la Junta Directiva Nacional para 
el periodo 2022 - 2024. La cere-
monia, que contó con la presencia 
de representantes del Ministerio de 
Salud y Protección Social, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar e 
Instituto Nacional de Salud, se llevó 
a cabo en las instalaciones del Mu-
seo del Chicó en Bogotá. 

Los integrantes de la nueva Junta Directiva Nacional también
recibieron su estatuilla.
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Pediátrica del Hospital Infantil Napo-
león Franco Pareja y además, coordi-
na el programa de posgrado Especia-
lización en Pediatría en la Universidad 
del Sinú (Seccional Cartagena), alter-
nando con su consulta privada.     

En medio de las palabras que di-
rigió al público asistente, el nuevo 
mandatario indicó que: “Tengo dos 
grandes objetivos: el primero enfoca-
do hacia la infancia, haciendo frente 
a problemáticas como malnutrición, 
salud mental, inequidad en educa-
ción, maltrato y violencia sexual, dis-
minución de coberturas vacunales 
y niños en orfandad a causa de la 
pandemia, entre otras. Y el segun-
do, hacia los pediatras, apoyando los 
aspectos gremiales y académicos, 

y gestionando el cumplimiento de nuestros derechos 
como especialistas de la pediatría que permitan mejo-
rar las garantías como profesionales de la salud. Asi-
mismo, siendo asesores y parte de las decisiones del 
Gobierno Nacional, que contribuyan al fortalecimiento 
de la labor por la niñez colombiana”. 

Al final de la ceremonia de posesión, la Dra. Nata-
lia Lemos, Decana (e) de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad del Sinú, en representación 
de esta institución, le otorgó al Dr. Mauricio Guerrero 
un reconocimiento por alcanzar este logro y el trabajo 
que realiza y se destaca en la formación de los futuros 
pediatras para la Costa Caribe y por supuesto, para  
el país.

Dr. Mauricio Guerrero, Presidente de la SCP  2022 - 2024.

Dra. Marcela Fama, Expresidente, en la toma del juramento al actual Presidente.

Un Pediatra dignatario al servicio de la Costa 
Caribe y el país

El Dr. Mauricio Guerrero es Médico de la Universidad 
del Norte y Especialista en Pediatría en la Universidad de 
Cartagena, donde se graduó en el año 2004. Desde ese 
entonces ha trabajado en varios centros hospitalarios de 
Cartagena como el Hospital Bocagrande, la Clínica Santa 
Cruz de Bocagrande, el Hospital Naval de Cartagena, la 
Clínica Blas de Lezo y la Fundación Hospital Infantil Na-
poleón Franco Pareja. 

Se hizo miembro de la Sociedad Colombiana de Pe-
diatría y de 2012 a 2016 llegó a la Presidencia de nues-
tra regional Bolívar, siendo reelegido en el 2020, cargo 
que aún cumple en la actualidad. En la Junta Directiva 
Nacional ocupó la dignidad de Vo-
cal desde 2014 y en 2018 pasó a 
ser Vicepresidente. Han sido ocho 
años como integrante de este gru-
po de directivas, al frente de la 
que ha sido catalogada como una 
de las sociedades científicas más 
importantes. 

Para el Dr. Guerrero, “ha sido un 
camino largo de mucho compromi-
so, aprendizaje y trabajo en equi-
po, el cual he recorrido por 8 años 
hasta llegar a ser Presidente, traba-
jando siempre por los niños, niñas 
y adolescentes, y los pediatras co-
lombianos”. Actualmente, se des-
empeña como Coordinador Médico 
del Servicio de Hemato-oncología 
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Volver al colegio: una necesidad por el bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes

Contemplar el regreso al colegio, después de una pan-
demia, es algo que genera dudas y temores tanto en la 
población infantil como en los padres de familia. Y es 
que, es apenas normal pensar que el hogar es y será 
siempre el ambiente por excelencia para proteger a los 
niños y niñas. Sin embargo, como en todo, los excesos 
traen consecuencias y el paso de tiempo prolongado 
en el hogar no es la excepción.
El colegio no solo es un lugar al cual los niños, niñas y 
adolescentes (NNA) asisten para estudiar, es además 
un espacio para interactuar con otras personas, formar 
y fortalecer habilidades y acentuar las capacidades de 
cada individuo.
De acuerdo con la doctora Claudia Beltrán, Pediatra 
y Especialista en Enfermedades Infecciosas, y miem-
bro de la Junta Directiva Nacional de nuestra Socie-
dad Colombiana de Pediatría (SCP), es necesario y 
recomendable que los NNA regresen al colegio ya que 
es un espacio en el que sumado al que les aporta co-
nocimientos, contribuyendo a los logros académicos 
y profesionales, contribuye en el óptimo desarrollo e 
incluso desempeña un papel importante en el cumpli-
miento del acceso a los derechos básicos, más allá de 

la educación, como la alimentación por ejemplo.
Además, la Dra. Beltrán asegura que: “Según las orga-
nizaciones que defienden los derechos de los niños, 
el cierre prolongado de los colegios ha incrementado 
la brecha social ya existente en nuestros países, ade-
más de un preocupante ascenso de las enfermedades 
mentales en los niños”.
Dicho de otra manera, dejar a nuestros niños y niñas 
en la casa, lejos de ser la mejor opción para ‘proteger-
los’, puede ser una decisión que afecte su estabilidad 
emocional en el presente y sus capacidades y posibili-
dades en el futuro.

Pero, ¿qué hay del riesgo respecto al Covid-19?, 
¿no supone un riesgo mayor para los niños y 
niñas?
A partir de la evidencia existente se ha determinado que 
cerrar los colegios y tener una permanencia de los NNA 
en el hogar no representa ningún impacto en la dismi-
nución de la transmisión del virus, por lo cual, insistir 
en dejarlos en casa no garantiza que no se contagien 
y en cambio si repercute negativamente en su salud; el 
incremento de la brecha social, educativa, y el retraso 
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en la adquisición de los hitos del neurodesarrollo.
Además, existen otro tipo de riesgos a nivel de salud 
mental, emocional y social, con consecuencias como 
aumento de la ansiedad, depresión y retraso de las 
funciones cognitivas superiores como concentración, 
memoria, cálculo etc. Este tipo de afectaciones no 
se observan de inmediato, sino que dejarán ver sus 
resultados a largo plazo. 
Respecto a las posibilidades de contagios en los co-
legios, es fundamental que los padres y madres de 
familia, así como los cuidadores, tengan claro que lle-
var a los niños y niñas al colegio sí puede ocasionar 
que se generen casos de contagio, pero también que 
el riesgo está presente en todos los escenarios socia-
les a los cuales niños y adultos actualmente asisten, 
por lo cual, considerar el colegio como un espacio 
con mayor potencial respecto a otros es un error.
“Si en el salón se encuentra un porcentaje signifi-
cativo de niños vacunados, y se adhieren a las me-
didas preventivas como uso de tapabocas, higiene 
de manos, distanciamiento, etc., y solo se trata de 
un caso, los otros niños podrán seguir asistiendo al 
aula con énfasis en las medidas de protección. Si se 

presentan más casos y se sospecha un brote, se reco-
mienda el aislamiento y continuidad de educación virtual 
del salón de clase”, indica la doctora Beltrán al respecto.
Finalmente, es necesario comprender que la educación 
virtual, como alternativa para garantizar la educación en 
la primera fase de la pandemia, fue útil, sin embargo, en el 
contexto de nuestra sociedad no es una medida definitiva 
que pueda reemplazar por completo la presencialidad ya 
que no hay garantía de acceso y condiciones necesarias 
para todos. En ese orden de ideas, no es una opción con-
tinuar en modo virtual indefinidamente. “No se ha logrado 
garantizar a toda la población. Nuestro país es diverso y 
muchos niños no pudieron acceder a la educación virtual 
o lo hicieron bajo condiciones que no garantizaban la ad-
quisición de conocimientos y mucho menos la interacción 
social”, sostiene la Dra. Claudia Beltrán.
Si desea conocer más sobre este tema, lo invitamos 
a leer las REcomendaciones y Guías para el REgreso 
Seguro a la Presencialidad en las Aulas - REGRESA, 
un documento creado por la Sociedad Colombiana 
de Pediatría y la Asociación Colombiana de Infectolo-
gía, el cual está disponible en la página web de la SCP:  
www.scp.com.co.
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