
Les deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año 2023

Noviembre 2022

Un balance muy positivo para la pediatría en Colombia: 
queremos seguir trabajando por una infancia sana y feliz
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Termina este primer año al 
frente de nuestra Sociedad Co-
lombiana de Pediatría (SCP), y 
con el queda el recuerdo de to-
das las iniciativas, actividades y 
eventos realizados durante este 
2022 que, sin duda, nos han 
‘marcado una huella’.    

Estoy muy agradecido con la 
vida por brindarme esta opor-
tunidad de alcanzar el logro 
como Presidente de una de 
las sociedades científicas pe-
diátricas más importantes de 

Latinoamérica, pues ya casi son 
365 días arduos, llenos de mu-
chas expectativas, retos, opor-
tunidades, enseñanzas y sobre 
todo, aprendizaje; en los que re-
afirmamos nuestro compromiso 
con la actualización académica 
y el trabajo gremial con los pe-
diatras y demás profesionales 
de la salud del pais e incluso del 
extranjero, y en cuyo tiempo los 
más beneficiados fueron, son y 
seguirán siendo los niños, niñas, 
adolescentes, y sus familias. 

Realizamos una serie de 
eventos médicos especializa-
dos virtuales y presenciales, di-
rigidos a pediatras, subespecia-
listas, residentes de pediatría, 
médicos generales, nutricionis-
tas, enfermeros, vacunadores 
y todo el personal de la salud 
relacionado directamente con la 
atención infantil.  

Además de seguir fortale-
ciendo nuestras alianzas aca-
démicas internacionales con las 
que hemos trabajado a lo largo 
de estos años: American Aca-
demy of Pediatrics, Asociación 
Española de Pediatría, Texas 
Children’s Hospital y Boston 
Children´s Hospital,  logramos 
unas nuevas con Children’s 
National Hospital, Nicklaus 
Children’s Hospital, Children’s 
Hospital of Philadelphia y Flo-
rida International University; las 
cuales agregan un mayor valor 
a la construcción y el crecimien-
to en la promoción del bienestar 
y la salud de nuestra infancia y 
adolescencia, con el acompa-
ñamiento a la familia, a través 
de los pediatras del territorio 
nacional.

Asimismo, diciendo con or-
gullo que continuamos siendo 
miembros y trabajando de la 
mano de la Asociación Lati-
noamericana de Pediatría y la 
International Pediatric Asso-
ciation, al igual que no para la 
labor conjunta con la Sociedad 
Latinoamericana de Infectología 
Pediátrica, entre otras iniciati-
vas gremiales. 

Por otra parte, trabajamos en 
equipo por seguir siendo aseso-
res en las políticas del Gobierno 
Nacional, desde las acciones 
y decisiones en pro de la salud 
infantil y la labor pediátrica, y 
afianzar aquellas alianzas insti-
tucionales con el Ministerio de 
Salud y Protección Social, el 
Instituto Nacional de Salud, el 
Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar, las secretarías 
regionales de salud y los capítu-
los que conforman nuestra SCP, 
entre otras entidades del orden 
nacional. Por ejemplo, tenemos 
un apoyo consolidado desde el 
Comité de Vacunas hacia el Co-
mité Nacional de Prácticas de 
Inmunización, lo cual hay que 
destacar. 

Otro gran logro es el convenio 
con USAID (Agencia de EE.UU. 
para el Desarrollo Internacio-
nal), a través de su Programa 
Comunidades Saludables que 
integra la población migrante y 
comunidad de acogida, desde 
el cual impactaremos positiva-
mente la salud y el bienestar de 
los niños, niñas y adolescentes 
que la conforman.  

Es importante, también, 
fortalecer las relaciones con 
nuestras regionales, por esto 
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acompañamos a sus juntas directivas, forjando 
eventos académicos de excelente nivel y llevan-
do la sociedad por todo el país con ‘La SCP más 
cerca de ti’.

Este año, realizamos el VIII Simposio Interna-
cional de Actualización en Pediatría, magno even-
to en el país que se llevó a cabo en el Centro de 
Convenciones de Cartagena de Indias, así como 
el Congreso Internacional de Actualización en Va-
cunas en Barranquilla, como una propuesta de 
esta Presidencia; de igual manera, se desarrolló 
el Congreso de Crianza, Salud y Nutrición en Pe-
reira, y el Congreso Nacional de Residentes de 
Pediatría con talleres prácticos en Santa Marta. 
En el área de vacunación, además, desarrollamos 
los Foros Regionales de Actualización en Vacu-
nas, llegando a muchas ciudades como Monte-
ría, Santa Marta, Valledupar, Popayán y Cúcuta,  
entre otras.

Es de resaltar que como parte de nuestros pro-
gramas de educación médica continua, capaci-
tamos a aproximadamente 1.500 profesionales 
de la salud con los cursos virtuales de la SCP, 
brindando actualización en la especialidad con el  
Diplomado de Actualización en Pediatría, el Diplo-
mado de Actualización en Vacunas, el Curso de 
Enfermedades Lisosomales y el Curso-Taller Uso 

Racional de Antibióticos y Resistencia Antimicro-
biana, los cuales se adhieren a otras actividades 
online como webinar y casos clínicos que suman 
más participantes. Por supuesto, sin dejar a un 
lado nuestras publicaciones académicas que si-
guen siendo un insumo importante para los pe-
diatras, residentes y otros profesionales.     

Al culminar este año 2022, llega la celebración 
de una de las festividades más hermosas y espe-
ciales: la Navidad y el Año Nuevo, que nos convi-
da a la unión en paz y armonía, como un tiempo 
de reflexión y análisis profundo sobre lo que fue 
este periodo que culmina, y nos invita a disfru-
tar en familia con mucho amor, así como a pen-
sar siempre sobre el aporte de construí un mejor 
mundo por los niños.

Desde la Sociedad Colombiana de Pediatría les 
deseamos a todos una Feliz Navidad y un Prós-
pero Año Nuevo 2023; que el niño Dios renazca 
en cada uno de nuestros corazones. Gracias a 
todos por su apoyo y colaboración permanente 
durante este tiempo. Un abrazo para ustedes y 
sus familias.

Mauricio Guerrero Román
Presidente SCP
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Vacunas: tema central en la agenda académica de la Sociedad 
Colombiana de Pediatría este 2022

Con el propósito de continuar brindando capacitación a tra-
vés de los Foros Regionales de Actualización en Vacunas en 
todo el país, la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) reco-
rre el territorio nacional con charlas en temas de vacunación, 
a cargo de destacados conferencistas, subespecialistas en el 
área de infectología pediátrica, siendo este campo de la sa-
lud infantil el foco central de la agenda académica de nuestra 
agremiación para el presente año.

Las conferencias programadas se han llevado a cabo si-
guiendo los lineamientos que indica el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI) del Gobierno Nacional, así como las 
vacunas que lo componen, especialmente con su puesta en 
marcha entre los niños, niñas y adolescentes colombianos. En 
este sentido, la SCP ha recibido el apoyo del PAI para esta 
iniciativa, con el fin de actualizar y capacitar a los profesio-
nales de la salud: pediatras y vacunadores, entre quienes se 
encuentran auxiliares de enfermería, enfermeros y médicos 
generales. 

Cabe destacar, que en lo que tiene que ver con las charlas 
dirigidas a personal vacunador, la SCP cuenta con un convenio 
firmado con USAID (sigla en inglés de la Agencia de EE.UU. 
para el Desarrollo Internacional), por medio de su Programa 
Comunidades Saludables que se encuentra “fortaleciendo el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano, 
para la integración de la población migrante y comunidad de 
acogida”, por supuesto en la que tienen cabida nuestra niñez 
y adolescencia. USAID es considerada una agencia federal in-
dependiente, cuya responsabilidad es la 
de planificar y administrar la asistencia 
económica y humanitaria a nivel mundial.

Asimismo, la SCP agradece el apoyo 
de las secretarías de salud municipal, 
pues con su ayuda ha sido posible am-
pliar la convocatoria a los vacunadores 
de cada una de las ciudades visitadas, 
para llegar a más profesionales con es-
tos eventos.

Entre las conferencias desarrolladas 
se encuentran aspectos generales en 
vacunación, novedades en el PAI, epi-
demiología y vigilancia en enfermeda-
des inmunoprevenibles, vacunación a 
lo largo de la vida, presente y futuro de 
la vacunación contra Covid-19, vacunas 
en la primera infancia, el adolescen-
te y el adulto, preguntas frecuentes en 

Más de 2.000 participantes a nivel nacional

vacunación, y otras más de interés general. 
Las nuevas ciudades visitadas son: Carta-

gena, Cúcuta, Popayán, Cali, Medellín, Buca-
ramanga y Bogotá. De igual manera, se espera 
en 2023 seguir el recorrido por nuevas capitales 
como Neiva, Riohacha, Villavicencio, Florencia, 
Pasto, Arauca y Barranquilla, así como repetir 
algunas zonas para reforzar los temas y ca-
pacitar a otros participantes, en alianza con el 
Programa Comunidades Saludables de USAID, 
mencionado anteriormente. 

Además, para dar cierre a este 2022, la SCP 
llevó a cabo su Congreso Internacional de Ac-
tualización en Vacunas, con sede en Barranqui-
lla, en el Centro de Convenciones del Hotel Hil-
ton Garden Inn, con un aforo exitoso, y apoyo 
en alianza académica de FIU (Florida Internatio-
nal University) y SLIPE (Sociedad Latinoameri-
cana de Infectología Pediátrica) y en organiza-
ción con USAID. De igual manera, con el apoyo 
de la industria farmacéutica que trabaja en pro 
de la educación médica continua.
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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.






