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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DR. ARMANDO ARIAS
EN EL LIX CONGRESO NACIONAL DE PEDIATRÍA                                

Armando Arias Gómez
Presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría

EDITORIAL
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Dr. Ricardo Archila Gruber, epónimo del LIX Congreso
Venezolano de Puericultura y Pediatría. Dr. Juan Marcano
Lucero. Vicepresidente. Dra. Magdalena Sánchez Aguilar.
Secretaria Ejecutiva.  Dra. Issis Lunar Sole. Secretaria de
Educación Médica. Dra. Gloria Mora de Sánchez Secretaria
de Relaciones Institucionales. Dra. Keila Paz Correa
Secretaria de Información y Difusión. Señores ex Presidentes,
miembros del Consejo de Asesores. Señores presidentes de las
22 filiales que conforman el Consejo Nacional. Señores
miembros de la Comisión Científica. Señores miembros de
los Consejos de Órdenes, Capítulos y Comisiones. Apreciados
Colegas, Señoras y señores, familiares, amigos todos.

Nuevamente Maracaibo y nuestros amigos zulianos, nos
reciben con los brazos abiertos y con la característica amabi-
lidad de este gran pueblo, para celebrar el magno evento de la
pediatría venezolana y el más grande congreso médico en
Venezuela. Desde hace 11 meses, el comité organizador con-
formado por la Junta Directiva Central, la Comisión
Científica y la Filial Zulia, viene trabajando arduamente en la
elaboración de un programa científico social que sea del má-
ximo provecho para todos los participantes.

La comisión científica, de una manera consecuente, cons-
tante y eficiente, tomando en cuenta las propuestas de los di-
ferentes capítulos, comisiones, filiales y dando prioridad a los
temas de mayor actualidad epidemiológica, ha elaborado un
programa científico de alta calidad, con la participación de
profesores nacionales e internacionales de reconocida compe-
tencia y dilatada experiencia, con la seguridad de brindarle lo
más novedoso y útil de los temas tratados. 

Este año, como todos los años, tenemos un epónimo de
lujo, al Dr. Ricardo Archila Gruber, expresidente de esta ins-
titución, neurólogo pediatra de profesión y músico por pa-
sión, quien ha dejado su legado  en la SVPP, en los recintos
hospitalarios y ha sido formador de pediatras y neurólogos
pediatras que han continuado su obra en diferentes estados
del país. Además es el autor del documento de los 70 años de
SVPP y de la iconografía de los 75 años. Un gran abrazo
Doctor Archila.

Convencidos que nuestro mensaje  educativo  debe ir más
allá de los pediatras, continuamos como desde hace varios
años, de la mano con la industria,  realizando los talleres pre-
congreso, completamente gratuitos, dirigidos al público en
general  con el propósito de brindarles conocimientos para la
prevención y manejo de enfermedades en sus hijos. Este año
se abordaron temas de alergia, urticaria, nutrición y preven-
ción de obesidad. Igualmente al día siguiente de finalizar este

congreso, un grupo  de pediatras, familiares y amigos, estare-
mos dando asistencia integral a una comunidad en lo referen-
te  a consulta, vacunación, referencia y asesoría en salud in-
tegral, como una manera de cumplir nuestro rol social y co-
munitario.

Cada año se hace más difícil realizar este evento y segu-
ramente llegará el momento en que se haga obligatorio modi-
ficar su estructura.  Por todos es sabido que un evento de esta
magnitud, no puede ser realizado sin apoyo  de la industria,
ellos también apuestan por nosotros.

La credibilidad en nuestra SVPP, en los pediatras y en
nuestra capacidad organizativa, hace que nuestros amigos de
la industria, laboratorios y casas comerciales no duden en dar-
nos su alianza de una manera ética, solidaria, donde priven los
intereses de los participantes, los derechos de niños y adoles-
centes y el cumplimiento de las leyes relacionadas con la ma-
teria. Para ellos nuestro abrazo de afecto y agradecimiento.

La organización logística, sigue en las manos de una em-
presa fundamental y ya casi parte de nosotros, como es
Congrex, que nos asegura la excelencia, calidad y eficiencia
en el manejo administrativo y en la ejecución de este gran
congreso. 

Vivimos momentos de crisis nacional económica, política
y social, y es ahora cuando las instituciones deben jugar su rol
fundamental. De esta manera, la SVPP, consciente de esta si-
tuación ha continuado con el fortalecimiento de la educación
médica continua, especialmente con las jornadas regionales y
con el congreso nacional, pero también velando por los dere-
chos de niños y adolescentes, apoyando a los organismos res-
ponsables de políticas públicas las pocas veces que han acep-
tado nuestra ayuda como especialistas en el área y logrando
asociaciones con otras instituciones que tienen los mismos
objetivos , como una manera de sumar esfuerzos en beneficio
de la población infanto - juvenil. 

Igualmente elevando nuestra voz de alerta ante situacio-
nes que vulneren los derechos de niños y adolescentes, reco-
nociendo como lo dijo hace poco la periodista Aymara
Lorenzo, ante el giro que tomó un reconocido canal de televi-
sión, cito: “el silencio atenta contra la veracidad, porque la
veracidad no admite omisiones. El silencio no es compatible
con el equilibrio”. Fin de la cita.

Nuestros niños y adolescentes, siguen siendo la población
más vulnerable, continúa siendo la mortalidad neonatal la que
aporta las mayores cifras en la mortalidad de los menores de
un año, especialmente causada por sepsis, hemorragias, pre-
maturez e hipoxia, no solo ocasionada por  el deterioro de
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nuestros centros de salud. Ejemplo de ello es  el denigrante,
inhumano y bochornoso hecho de colocar recién nacidos en
cajas de cartón como si fueran la camada de nuestras masco-
tas,  el déficit de insumos y medicamentos, la carencia de re-
cursos humanos, cada vez más desmejorados en sus condicio-
nes de trabajo, salarios deficientes y expuestos a la inseguri-
dad galopante dentro de las instituciones; pero además tam-
bién seguramente relacionado con la baja cobertura de con-
sulta prenatal, especialmente en adolescentes, cuya tasa de
embarazo es la más alta en Latinoamérica.  Las enfermedades
prevalentes en la infancia, como neumonías, diarreas, infec-
ciones respiratorias agudas, enfermedades prevenibles por
vacunas, ocupan los primeros lugares de morbilidad y morta-
lidad en los menores de 5 años y la violencia, representada
por homicidios, suicidios, accidentes, es la primera causa de
muerte en nuestros adolescentes y jóvenes. 

Como SVPP consciente de estos problemas, estamos ejer-
ciendo nuestro papel, en la actualización permanente a nues-
tros pediatras en la prevención y manejo de estas principales
enfermedades, en adiestramiento en RCP neonatal, RCP in-
fantil, Lactancia materna y en atención integral a adolescen-
tes y no dudamos en seguir ofreciendo nuestro apoyo a los or-
ganismos públicos para asesoría y trabajo conjunto.

Esto lo hacemos convencidos que nuestra sociedad cum-
ple su papel y nos esforzamos en hacer algo bueno, porque
creemos firmemente en la Cultura del Encuentro, definida por

el Papa Francisco hace poco en Brasil como, cito: “una cultu-
ra en la que todo el mundo tiene algo bueno que aportar y
todos pueden recibir algo bueno a cambio”.  Fin de la cita.

Somos una sociedad científica sin fines de lucro, los que
estamos en estos roles, lo hacemos con la absoluta convicción
de amor a la institución que representamos, convencidos que
la crisis hay que convertirla en oportunidad, que la SVPP y
los pediatras somos una fortaleza de cambio y conscientes
que nuestro aporte es fundamental en la construcción de la
Venezuela posible, incluyente, democrática, pacífica y valien-
te que todos queremos y la que estamos seguros veremos más
temprano que tarde.

Reconocemos que el trabajo y  las metas a conseguir no
son fáciles pero  también sabemos que son posibles y eso es
lo importante,  nuestro compromiso como JDC es seguir tra-
bajando con nuestras mejores herramientas que son el cono-
cimiento, el compromiso con la institución y la confianza ab-
soluta en ustedes pediatras que hacen posible estos eventos,
para que la SVPP continúe siendo una referencia obligada en
la medicina en Venezuela y Latinoamérica y de esta manera
continuar forjando el futuro y presente del país: nuestros
niños y adolescentes. 

Amigos pediatras, nuevamente les reiteramos nuestra cor-
dial bienvenida y que este Congreso Nacional sea de mucho
provecho y agrado para todos.

Buenas noches. Muchas gracias….
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