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EDITORIAL
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- dr. Armando Arias expresidente y demás miembros de la
Jdc saliente

- dra. gladys Perozo de ruggeri, epónimo del sexagésimo
segundo congreso venezolano de Puericultura y Pediatra. 

- dra. enriqueta sileo, sra. lourdes Itriago de gago, gana-
doras de las ordenes al mérito dr. gustavo h Machado y
orden dra. lya Imber de coronil, respectivamente.

- señores doctores expresidentes de la sociedad venezola-
na de Puericultura y Pediatría, miembros del consejo de
Asesores

- dr. leopoldo briceño-Iragorri, secretario permanente de
la Academia nacional de Medicina y dr. rafael Muci
Mendoza, ex Presidente de la Academia nacional de
Medicina

- dra. luisa del Moral noguera, Presidente de la sociedad
venezolana de neurología

- dra. ligia Acosta, representante de la sociedad
venezolana de orl

- señores presidentes y representantes de sociedades cientí-
ficas amigas

- colegas pediatras, amigos, señoras y señores

Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este
día especial

una vez más y de acuerdo a la tradición desde 1989 ins-
taurada por la junta directiva presidida por el dr. Marco tulio
torres vera nos congregamos el día del Pediatra con la final-
idad de reconocer la excelencia de los pediatras y de las mu-
jeres que han dedicado su vida a la atención de los niños y
proceder a la transición democrática de la junta directiva de
nuestra querida sociedad.

Queremos agradecer a todos ustedes su apoyo y presencia
masiva hoy acá, lo cual nos satisface ya que es un apoyo
manifiesto, el cual es necesario para poder cumplir con las
metas que nos hemos propuesto para reimpulsar a nuestra so-
ciedad en el camino a la excelencia.

A los compañeros de la Junta directiva saliente, les re-
conocemos su esfuerzo y dedicación durante estos últimos 4
años para con la sociedad venezolana de Puericultura y
Pediatría, les reiteramos nuestros sentimientos de amistad 

A los miembros de la  comisión científica saliente, su co-
laboración y amistad fue invalorable y así mismo esperamos
de la nueva comisión todo el apoyo, ya que ustedes son la
columna vertebral de nuestro magno evento. cuenten con
nosotros para implementar los cambios que hemos dejado

programados y los que ustedes a bien tengan plantear.
contaremos con un consejo nacional de lujo, con el cual

trabajaremos en equipo, tengan la seguridad que siempre
estaremos dispuestos para tenderles la mano en beneficio de
las actividades que programen. 

A los amigos de la industria farmacéutica, siempre ética-
mente solidarios, que con su asistencia a este evento consoli-
dan los lazos de amistad con la sociedad, muchas gracias.

A la sra. otilia ocque y al personal de congrex
venezuela, agradecidos con el trabajo de siempre y por su
amistad.

esta nueva Junta, en la cual me acompañan amigos y
compañeros que ya han ejercido cargos en la directiva central
como María eugenia Mondolfi gudat, María José castro
garcía, María cristina Millán de espinasa y dolores Pérez
Abad y dos nuevos compañeros que en su momento se de-
sempeñaron brillantemente como presidentes de las filiales
sucre y trujillo, ruth Meneses de Montes y rafael santiago
Peña. A todos  les agradezco el haber aceptado la invitación a
formar parte de este equipo, en momentos tan aciagos que se
viven en el país, lo cual constituye todo un reto para nosotros,
lo que sabíamos, pero decidimos que lo afrontaríamos con la
entereza y fortaleza que tanta falta hace en venezuela.

si bien es cierto que la situación social, política y de salud
del país, está en condiciones críticas, no podemos ni debemos
esperar por falsos mesías ni salvadores de la patria, así como
tampoco a que caiga el maná del cielo. sólo la unión como
pueblo sin discriminación de ningún tipo ha hecho que los
países que llamamos desarrollados hayan podido salir del
foso en el cual los sumergieron las guerras, y los desastres;
motivo por el cual les invito a luchar sin descansar, desde
nuestros puestos de trabajo, para lograr una distribución más
justa y equitativa de los presupuestos de nuestros maltrechos
hospitales, y que seamos tratados en igualdad de condiciones
con una remuneración acorde al trabajo que realizamos todos
los miembros del equipo de salud. Para eso debemos presio-
nar por la renovación de la federación Médica venezolana y
de los colegios de Médicos, entes responsables legalmente de
luchar por este tipo de reivindicaciones y desde nuestra tri-
buna haremos la presión necesaria en unión de otras so-
ciedades para impulsar estos cambios necesarios.

los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose
de donde vienen; los hombres geniales y pueblos fuertes solo
necesitan saber a dónde van. Por lo tanto aún tenemos, tal
vez, la oportunidad de escoger si viviremos recordando glo-
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rias pasadas, algunas inventadas o tergiversadas o decidir a
donde vamos como sociedad y como país. no miremos tanto
hacia atrás, es el futuro de venezuela el que tenemos en nues-
tras manos.

decía el sabio Pastor oropeza, y cito: “el dolor del
pueblo, el mejoramiento de nuestras masas, no contaban en
los principios de gobierno de los mandones de turno. se pen-
saba únicamente en el provecho personal, en satisfacer apeti-
tos, en la obra de oropel, engaño para el pueblo y propicia a
la exportación” fin de la cita.  

nunca más que ahora se mantiene la vigencia de estas
sabias palabras.

el dr. rafael Muci Mendoza escribió recientemente y
cito: “si siembran brutalidad, brutalidad cosecharán. los bár-
baros de antaño luego de rapiñarlos quemaban los pueblos
por donde pasaban; los de hogaño ante nuestros impávidos
ojos, están incinerando el resto de las instituciones que
suponían progreso y nos colocaban a la par de los países del
primer mundo. tendrán el juicio de la historia y el de todos
los venezolanos, y algún día tendrán que pagar por su mal-
dad”. fin de la cita.

tengan la certeza que esta directiva no se quedará callada
ante los atropellos que pretendan hacer en contra de nuestras
niñas, niños y adolescentes. en nosotros, ellos y ustedes,
nuestros afiliados, siempre tendrán una voz que se hará es-
cuchar, aunque estos pseudogobernantes, sufren de sordera y
ceguera selectiva.

desde nuestra elección como Junta directiva en octubre
2014, hemos empezado a trabajar en los programas, modifi-
caciones y ajustes que empezaremos a ejecutar desde el día de

hoy para ir adaptando a la sociedad a los nuevos tiempos y
realidades económicas propias y del país.

Implementaremos un programa de austeridad y ejecutare-
mos el presupuesto anual con sentido de escasez, iniciaremos
los sábados culturales, tomando en consideración que las
noches en la ciudad capital se han tornado más y más peli-
grosas, así mismo hemos programado una serie de talleres y
cursos a ser dictados en la sede de nuestra sociedad, ante el
déficit de este tipo de eventos en la región capital.

desde ya hemos implementado cambios en el programa
del congreso nacional tanto en el formato web, y en el con-
tenido en sí, tratando de hacerlo más interactivo con los asis-
tentes. refaccionaremos la sede de la sociedad para adecuarla
a este nuevo período, reestructuraremos y reimpulsaremos
las comisiones y capítulos, agradeciendo a todos quienes han
contribuido al fortalecimiento de los mismos. tenemos pro-
gramados los primeros consensos para el primer semestre in-
cluso en colaboración con otras sociedades amigas como la
sociedad venezolana de otorrinolaringología.

como en nuestra gestión anterior contamos con vuestro
apoyo para poder hacer realidad todos estos planes y proyec-
tos y mantener a nuestra querida sociedad activa y fortalecida
como siempre.

como dijo el humorista george burns: un buen discurso
debe tener un buen inicio y un buen final y lo más importante
que ambos estén lo más cerca posible, de esta forma nos des-
pedimos hasta nuestro próximo encuentro multitudinario en
el congreso venezolano de Pediatría de 7 al 11 de septiembre
en Maracaibo.

buenas tardes y feliz día del Pediatra.

Huníades Urbina-Medina, PhD
Presidente de la svPP.2015-2017
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