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servicios de urgencias, hospitaliza-
ción y unidades de cuidado intensi-
vo pediátrico, desde las diferentes 
regiones del país, en donde se vuel-
ve cada día más difícil una atención 
adecuada y de calidad para nues-
tros niños, niñas y adolescentes. 

Estamos trabajando en un cen-
so actualizado y real del número de 
camas para la atención en pediatría 
en el territorio nacional, y de esta 
manera poder obtener estadísticas 
más claras de nuestros servicios, 
que nos ayuden a cuantificar las 
camas pediátricas que se han ce-
rrado en los últimos años, lo cual 
sin duda son mayores sus cifras 
durante esta época de pandemia. 

Además, desde la SCP se hace 
necesario hacer un ‘alto en el ca-
mino’ y pensar a profundidad sobre 
esa idea errónea que se tiene acer-
ca de que los servicios pediátricos 
no son rentables y que la atención 
en adultos es mucho más favorable 
económicamente para los hospita-
les. No obstante, la atención a la 
infancia y adolescencia comprende 
una alta rentabilidad que nosotros 
llamamos social, pues son el futuro 

del país y tienen más años de vida 
productiva, así que debemos que 
buscar propuestas que hagan más 
atractiva la idea de tener más ca-
mas pediátricas, logrando garanti-
zar que las contrataciones y pagos 
se den en igualdad de condiciones 
en comparación con la atención de 
adultos, y que al final tengamos una 
buena capacidad instalada de los 
servicios pediátricos en Colombia. 

Desde la Sociedad Colombiana 
de Pediatría estamos dispuestos a 
trabajar de la mano de este nuevo 
Gobierno Nacional y por supuesto, 
con nuestro aliado natural, el Mi-
nisterio de Salud y Protección So-
cial, en cabeza de la Dra. Carolina 
Corcho, con quien queremos y de-
bemos buscar soluciones definiti-
vas a corto, mediano y largo plazo, 
uniendo los entes departamentales 
y municipales para un trabajo con-
junto que, sin duda, nos deje servi-
cios de calidad en la promoción y 
el mantenimiento de la salud para 
todos los niños, niñas y adolescen-
tes de nuestro país.

Mauricio Guerrero Román
Presidente

En Colombia, hemos tenido este 
2022 un fuerte y largo ‘pico’ por in-
fecciones respiratorias, con un au-
mento del número de casos en la 
severidad de las enfermedades. Es 
un tema que se ha sumado a la si-
tuación de Covid-19 y es importan-
te su abordaje, como lo es toda la 
contingencia que ha desatado este 
virus.

En julio, desde la Sociedad Co-
lombiana de Pediatría (SCP) emi-
timos un comunicado (anexo) el 
cual expresa nuestro sentir y preo-
cupación en la congestión y el co-
lapso que estamos viviendo en los 
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Bogotá, 7 de julio de 2022 
 
 
 
 

Comunicado 
 
 
La Sociedad Colombiana de Pediatría, manifiesta su preocupación y levanta 
una voz de protesta, en representación de más de 4.000 pediatras y 24 
regionales ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional por la situación 
de congestión que se presenta en los servicios de pediatría y que pone en 
riesgo la calidad en la atención de la salud de nuestros niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Esta problemática la cual es reiterativa en diferentes épocas del año 
obedece a la disminución progresiva de camas de atención pediátrica, picos 
respiratorios y a la deuda que como país tenemos con la atención de la 
infancia en el área de prevención, promoción de la salud y atención de la 
enfermedad. 
 
Necesitamos soluciones definitivas para lo cual nos ponemos a disposición 
del gobierno nacional y de los entes departamentales y municipales para en 
trabajo conjunto atender esta problemática.  
 
 
 
Sociedad Colombiana de Pediatría 
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En el Centro de Convenciones Car-
tagena de Indias se llevó a cabo el 
30 de junio, 1 y 2 de julio de 2022, 
el gran evento de nuestra especiali-
dad, de manera presencial. Fue un 
reencuentro de colegas y amigos que 
pasará a la historia de la educación 
médica continua para la pediatría del 
país. Como antesala, se cumplió la 
Asamblea General Ordinaria de Dele-
gados de la Sociedad Colombiana de 
Pediatría.  

Contamos, además, con partici-
pantes de México, Ecuador, Perú, 
Venezuela, Panamá, Bolivia, Repú-
blica Dominicana y Costa Rica. Entre 
tanto, como aliados académicos es-
tuvieron: Texas Children’s Hospital, 
Nicklaus Children’s Hospital y Chil-
dren’s National Hos-
pital. Asimismo, nos 
apoyaron: Consorcio 
de Salud Global de la 
Universidad de Florida 
y Sociedad Latinoame-
ricana de Infectología 
Pediátrica.

Conocimiento y experiencia profesional de Colombia y EE.UU., los 
grandes protagonistas

VIII Simposio Internacional de Actualización en Pediatría: un reencuentro 
inolvidable para la pediatría colombiana

2.472 profesionales de la salud vivieron ‘El encanto de volver a estar juntos’

En dos amplios salones, los más 
destacados expertos invitados fue-
ron los encargados de ofrecer sus 
charlas a los asistentes, en temas 
como: infectología, vacunas y Co-
vid-19, gastroenterología, neonato-
logía, neurología y otros más. As-
pectos como la relación pediatría y 
medio ambiente, también se trata-
ron en el evento.

Asimismo, se realizaron los sim-
posios de la industria, en los que se 
abordaron distintos tópicos acadé-
micos de interés general en el gremio 
pediátrico. Reconocidos hospitales 
de EE.UU. compartieron su labor 
con los pediatras colombianos.
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Recuerdos de una reunión académica, en pro de nuestra niñez y adolescencia

En el marco de este VIII Simposio Interna-
cional de Actualización en Pediatría, se entregó 
como es acostumbrado, el Premio al Residente 
Destacado en su versión 2022. Se otorgó este 
reconocimiento a los tres primeros lugares: Dr. 
David Aranzazu (Pontificia Universidad Bolivaria-
na), Dr. Samuel Barbosa (Universidad El Bosque) 
y Dra. Daniela Patiño (Universidad del Cauca).

Por otra parte, se concedió el primer aval de la 
Sociedad Colombiana de Pediatría a un hospital 
pediátrico en nuestro país: Fundación Hospital 
Infantil Napoleón Franco Pareja (Casa del Niño). 
Además, el Texas Children’s Hospital recibió una 
distinción gracias a sus 12 años de alianza inter- 
institucional académica, apoyando el evento. 
También se desarrolló la muestra comercial con 
la industria farmacéutica y de consumo que apo-
ya la educación del pediatra colombiano.





ESPACIO PUBLICITARIO: La Sociedad Colombiana de Pediatría no es autora de 
este contenido e invita a que cada quien lo evalúe de acuerdo a la mejor evidencia.




