Misael Uribe Presidente
del Consejo de Administración
de Médica Sur
Quiero expresar
nuestro agradecimiento
por escoger a Médica
Sur como su casa, aquí
encontrarán siempre
nuestro apoyo para
todos los que quieran
hacer una labor ética,
difusión científica y que
redunde en el bienestar
de nuestros pacientes.”

:Lissette Arguinzoniz.
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En el 3er Encuentro Regional de Pediatría

Especialistas en Pediatría
se reúnen en Médica Sur

Con el objetivo de difundir conocimiento actual en tópicos de manejo frecuente en niños, 				
la Sociedad Mexicana de Pediatría y Médica Sur realizaron del 15 al 17 de noviembre este Encuentro 		
con la participación de reconocidos líderes de opinión y expertos en cada área de la pediatría
Guillermo Wakida
Kuzunoki
Presidente de la
Asociación Mexicana
de Pediatría
Agradezco el
esfuerzo realizado
con Médica Sur
en estos 3 años
de alianza, en los
que destaca el
crecimiento de
este evento. Del
primer encuentro
a ahora ha crecido
en asistencia y
en conocimiento
académico
alrededor de 300
por ciento.”
Rogelio Mackinney Valencia, Lissette Arguinzoniz, José Antonio Salazar, Ernesto Onuma Tanake y Leonardo Rivera.

Compromiso dentro
y fuera de sus muros

Lissette Arguinzoniz, Claudia Santamaría, Leonardo Rivera y Ernesto Onuma Tanake.

Asistencia al e 3er Encuentro Regional de Pediatría.

Médica Sur, consciente de
la importancia que tiene la
enseñanza y difusión de conocimiento científico, y de
que esa labor debe impactar
de manera positiva fuera de
sus muros, ha apoyado durante 3 años la organización
del 3er Encuentro Regional
de Pediatría.
Para Claudia Santamaría Arza, coordinadora del
Comité Organizador de
la tercera edición de este
evento y jefe de Pediatría
en Médica Sur, el que los
médicos no conozcan los
nuevos tratamientos y no
actualicen conocimientos
afecta a la larga la salud de
la población.
“Los tratamientos están
cambiando. Ahora tenemos
biotecnología y disruptores
endócrinos que modifican
las historias naturales de las
enfermedades, y por lo tanto debemos estar actualizados. En Médica Sur buscamos compartir ese conocimiento, no acapararlo, para
que el bienestar y la salud
lleguen a la mayor población posible y tenga un mayor impacto”, enfatizó.
Si bien este Encuentro
es el evento magno que organiza el departamento de
Pediatría, Médica Sur trabaja en la actualización de
conocimientos de manera
constante; por ello realiza
sesiones académicas cada
semana y simposios cada
mes para la formación continua de sus médicos.

Más de 600 especialistas
en pediatría, neonatología,
urgencias, enfermería, nutrición y áreas relacionadas
con la atención del recién
nacido, niño y adolescente, acudieron al Auditorio
Médica Sur para ser parte
de las sesiones y talleres
impartidos, que incluyeron
temas de relevancia actual,
como choque séptico en el
recién nacido, nutrición en
el prematuro, terapia biológica de enfermedades alérgicas, entre otros.
La inauguración estuvo presidida por Guillermo Wakida Kuzunoki,
presidente de la Sociedad
Mexicana de Pediatría, y
representando a Médica
Sur, Misael Uribe Esquivel, presidente del Consejo
de Administración; Octavio González Chon, director médico; Sandra García
López, directora de Medicina, y Carmen Zavala García,
subdirectora de Enseñanza
Académica.
Los asistentes actualizaron sus conocimientos
durante los tres días que
duró el 3er Encuentro Regional de Pediatría, cuya
clave del éxito radicó en la
rigurosa selección de temas
y ponentes expertos en sus
respectivos campos, de instituciones privadas y públicas de nuestro país.

Temas de gran
valor
Además de cuatro talleres
teórico-prácticos, más de 40
médicos especialistas compartieron información valiosa durante el 3er Encuentro
Regional de Pediatría; desde
la base de la lactancia materna hasta temas especializados entre ellos:
Claudia Santamaría.

José Antonio Salazar.

ERNESTO ONUMA, inmunólogo y alergólogo pediatra,
habló de una nueva herramienta para el manejo de las
enfermedades alérgicas: la
terapia biológica. Significa
un cambio en la creencia de
que está desfasado conocer
molecularmente una enfermedad y que puede tener
aplicación práctica clínica
para el paciente.
LISSETE ARGUINZONIZ, endocrinóloga pediatra abordó
los disruptores neuroendócrinos. Dijo que actualmente
se está tomando más consciencia sobre las sustancias que pueden interferir
en la información genética
a través de sustancias que
pueden alterar el comportamiento del organismo de
manera individual.
LEONARDO RIVERA, médico especialista en cardiología pediátrica, explicó cómo identificar cuáles son los
síncopes que representan
verdaderamente un riesgo,
para poder prevenir la muerte súbita en las personas que
presentan uno de estos síntomas que se conocen como
pérdida del estado de alerta
o desmayos.

Ernesto Onuma Tanake.

