ENCUENTRO
Regional de Pediatría
Por quinto año consecutivo, el servicio de Pediatría de Médica Sur,
a cargo de la Dra. Santamaría, realizó este evento académico del 4
al 6 de septiembre, reuniendo a expertos en esta especialidad,
con la finalidad de difundir conocimientos en temas de
actualidad relacionados con la atención médica de los niños.
Al inicio del evento, se rindió un homenaje a Linette Ortega
Ramírez, una niña que ha sido paciente del área de Pediatría de Médica Sur durante 4 años
bajo el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda y quien después de un trasplante de
médula ósea y varios tratamientos ha podido recuperarse y retomar su vida.
La inauguración estuvo presidida por el Dr. Carlos García Bolaños, Presidente de la Sociedad
Mexicana de Pediatría; y representando a Médica Sur, el Dr. Octavio González Chon, Director
Médico; la Dra. Sandra García López, Directora de Medicina y la Dra. Carmen Zavala García,
Directora de Enseñanza Académica.
El Dr. Carlos García Bolaños recalcó el compromiso que los médicos pediatras tienen para dar
la mejor atención médica a los niños del país y la importancia de mantenerse actualizados
mediante eventos como este. “En la Sociedad Mexicana de Pediatría creemos que las
instituciones de atención médica tienen el compromiso de formar médicos pediatras completos,
que son aquellos que logran tener el conocimiento científico de la especialidad, las destrezas de la
comunicación pero sobre todo la actitud de servicio hacia los padres y los niños que tenemos que
atender”, puntualizó.
Por su parte, el Dr. Octavio González Chon habló sobre el homenaje de Linette. “Hoy hemos
tenido una muestra de nuestra interacción con una paciente. El médico cumple una función muy
importante, ya que día a día vive los logros y fracasos de sus pacientes y los sufre como si fueran
suyos. Quiero felicitarlos por este logro que representa el objetivo final de todo médico que es el
bienestar de cada uno de sus pacientes”, comentó.
Más de 400 especialistas en pediatría, neonatología, urgencias, enfermería,
nutrición, entre otras ramas relacionadas con la atención del recién nacido,
niño y adolescente, acudieron al Auditorio Médica Sur para ser parte de las
28 ponencias y los 3 talleres impartidos, que incluyeron temas de relevancia
actual, como el cáncer en la edad pediátrica, diagnóstico y tratamiento de la
obstrucción nasal, lactancia para profesionales de la salud, hipotermia
terapéutica, manejo de la hidronefrosis perinatal, abordaje integral del
estridor laríngeo, enfermedad vascular en pediatría, entre otros.
Con este exitoso foro académico, Médica Sur contribuye a difundir la
actualización de la tecnología y los conocimientos para contar con
especialistas más preparados que puedan atender las crecientes
necesidades médicas de los pacientes pediátricos.

