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EDITORIAL

Buenas Noches
Dra. Michelle López de Liendo. 

Epónimo del LVIII Congreso Venezolano de Pediatría
Dr. Juan Marcano Lucero. Vicepresidente
Dra. Magdalena Sánchez Aguilar. Secretaria Ejecutiva
Dra.  Lisbeth Aurenty Font. Secretaria de Finanzas
Dra. Gloria Mora de Sánchez. 

Secretaria de Educación Médica
Dra. Keila Paz Correa. 

Secretaria de Relaciones Institucionales
Dra. Issis Lunar Sole. 

Secretaria de Información y Difusión
Dr. Huníades Urbina Medina. 

Presidente de comisión científica
Señores ex presidentes, miembros del consejo de asesores
Señores presidentes de las 22 filiales que conforman el

Consejo Nacional
Señores doctores miembros de Comisión Científica
Colegas miembros de capítulos y comisiones
Apreciados Colegas, Señoras y señores, familiares, ami-

gos todos
Nos reunimos nuevamente como todos los años, para cele-

brar el magno evento pediátrico de Venezuela. Después de 3
años seguidos de hacerlo en la bella ciudad de Maracaibo, esta
vez nos mudamos a la histórica ciudad de Valencia, con la se-
guridad de brindarles un excelente evento científico.

La Junta Directiva Central, a través de su Comisión
Científica, desde hace más de 9 meses, viene realizando una
ardua pero gratificante labor, de convocar conferencistas na-
cionales e internacionales de reconocida  experiencia y com-
petencia profesional, con el propósito de diseñar un programa
científico de actualidad, con la mejor evidencia científica y
con la firme convicción que los conocimientos servirán para
fortalecer la atención médica pediátrica en nuestro diario ejer-
cicio profesional. Se tratarán temas desde la neonatología
hasta la adolescencia, y las principales patologías que confor-
man las enfermedades prevalentes en la infancia.

Como es costumbre desde hace varios años, con la convic-
ción que la pediatría sin la puericultura es una ciencia incom-
pleta y con la firme creencia, que es deber del pediatra y de la
SVPP proyectar su labor más allá de las paredes de los centros
asistenciales, también tenemos este año actividades dirigidas a
la comunidad en general, a padres, madres, personal de salud,
con el objetivo de mejorar su conocimiento en enfermedades
frecuentes de sus hijos y en ofrecerles herramientas que les
ayuden en la importante labor de una crianza humanizada.

El congreso Venezolano de pediatría es en este momento

el evento científico más grande, con mayor asistencia y de
mayor duración, en el ámbito médico nacional y el de mayor
proyección internacional. Son muchas las dificultades que se
presentan para su realización, pero el comité organizador con-
formado por la JDC, Comisión científica y Filial Carabobo, no
dudó en aumentar y multiplicar los esfuerzos para superar
estas trabas, con la finalidad de llevarles un evento científico
de calidad indiscutible.

Este LXVIII Congreso Venezolano de Pediatría, tiene
como epónimo a la Dra. Michelle López de Liendo, nefróloga
pediatra, egresada del ilustre Hospital Pediátrico JM de los
Ríos. Ha sido coordinadora de postgrado de nefrología pediá-
trica, docente tanto de nefrología como del postgrado de nutri-
ción, conferencista nacional e internacional, investigadora
nata y desde hace varios años es nuestra directora del comité
editorial de AVPP, función que ha sabido llevar de una manera
excelente, exigente, justa y consecuente. Pero que además de
todo, tiene una mejor cualidad y es que es amiga incondicional
de la SVPP y un ser humano especial. Felicitaciones Michelle.

Este evento científico reúne a más de 100 conferencistas
nacionales y 8 conferencistas internacionales, de reconocida
calidad profesional, quienes ofrecerán lo mejor de su expe-
riencia y conocimiento en transmitirles la información cientí-
fica con mejor nivel de evidencia y de mayor actualidad, con
la seguridad que servirá para mejorar y fortalecer su ejercicio
profesional diario.

La situación socioeconómica que vivimos como país, no
solo ha afectado nuestra vida diaria y nuestro ejercicio profe-
sional, ocasionando cambios en nuestros proyectos, en nuestro
modo de vida, sino que también hace que cada día sea más di-
fícil realizar este tipo de eventos al que estamos acostumbra-
dos los pediatras, por su magnitud, por la asistencia y por su
calidad, evento que no podríamos hacer sin el apoyo ético y
solidario de las casas farmacéuticas, casas comerciales e in-
dustrias afines, quienes a pesar de la situación no dudan en
ofrecer su colaboración en actividades de educación médica y
en contribuir con su especial aporte en este evento nacional.
¡Gracias amigos!

Como Sociedad científica sin fines de lucro, estamos cons-
cientes que nuestro objetivo fundamental es contribuir a velar
por la adecuada atención y la protección de nuestros niños y
adolescentes y esto lo hacemos a través de la actualización
médica permanente y de alta calidad científica. Pero de igual
manera consideramos que es deber ineludible de las autorida-
des de salud nacionales y regionales, en el marco del cumpli-
miento de la defensa del derecho a la salud y a un adecuado
nivel de vida de niños y adolescentes, cumplir con su rol fun-
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EDITORIAL

damental de fortalecer los servicios de salud, con recursos hu-
manos suficientes, competentes, bien remunerados, con in-
fraestructura adecuada y con insumos oportunos, permanentes
y suficientes. Esto diferencia un país que piensa en su gente de
un país que solo piensa en sus dirigentes.

Vemos con preocupación cómo nuestra juventud cae dia-
riamente víctima de violencia, inseguridad y problemas de
salud, por la falta de  oportunidades para ellos y es que sin la
esperanza real de salir adelante, la juventud tiene poco incen-
tivo para evitar caer en algunos de los hábitos dañinos que po-
drían adquirir durante la adolescencia.

Aunque reconocemos que en las últimas 4 décadas, la tasa
de mortalidad en menores de 1 año ha disminuido, no es
menos cierto que muchas de las condiciones de pobreza y es-
trés que anteriormente ponían a los niños en riesgo de morir,
los exponen ahora al riesgo de dañar su desarrollo físico, men-
tal, social y emocional en los  primeros años de vida y que
puede afectar toda su vida posterior. Por eso es obligación de
las autoridades un compromiso aún mayor que el dado hasta
este momento; esto debe incluir prestarle mayor atención al
potencial creativo del niño y a su bienestar social y emocional,
que pueda ayudar a mejorar su calidad de vida. El ritmo ace-
lerado de los cambios sociales crea condiciones que requieren
nuevas formas de pensar respecto a su atención y en hacer
grandes inversiones tempranas en su desarrollo integral que
conduzcan a mejorar su supervivencia y por ende a una socie-
dad más sana

Parafraseando al SJ Ignacio Marín Baldó, pudiera decir
que el estado “debe ponerse al servicio de una sociedad donde
el bienestar de los menos no se asiente sobre el bienestar de los
mas, donde la realización de los unos no requiere negación de
los otros, donde el interés de los pocos, no exija la deshuma-
nización”

Tenemos la convicción que es deber de nuestros dirigentes
fortalecer la estructura del estado como país, como nación so-
berana, pero que esto no se puede hacer apoyando afuera lo
que corresponde adentro, fortaleciendo a otros mientras los
nuestros carecen, comprando máquinas de guerra y evitando
comprar vacunas y medicamentos. Esto debe ser equitativo y
si queremos trascender como un gran país, no queda otra ma-
nera que invertir en el ser humano , invertir en nuestros niños
y fortalecer los proyectos de vida de nuestros adolescentes.

No deberíamos invertir en armas letales, pero si en mejo-
rar conocimiento y nuestras destrezas, fortalecer nuestra ética
profesional y si algo hay que atacar y combatir es la inequidad,
la autocracia, la desigualdad, la división entre los míos y los
tuyos y la violación de derecho a la salud de nuestros niños y
adolescentes. Para ello los pediatras contamos con nuestras
armas tradicionales: ética, perseverancia, solidaridad, compro-
miso y conocimiento actualizado. Seguros que en un futuro
podemos dejar fortalecida la atención de esta población con la
esperanza que podamos cambiar estas inequidades. 

Muchas gracias. 
Buenas noches
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