Apreciados colegas y amigos
En nombre de la Academia Colombiana de Pediatría y Puericultura – ACPP, es un
placer saludarlos e invitarlos a participar durante los días 31 de agosto – 1, 2, y 3 de
septiembre de 2018, en el Cuadragésimo Sexto Congreso Colombiano de Pediatría y
Puericultura – I Encuentro Internacional de Expertos en Pediatría & 2º Salón de la
Salud y el Bienestar de los Niños.
En esta oportunidad, el lema de nuestro congreso es: “Educación y Ciencia”. Durante
los cuatro días de esta magnífica actividad académica, tendremos la oportunidad de
abordar diversos temas pediátricos desde el punto vista práctico y fundamentado en la
evidencia y en la experiencia de cada uno de los conferencistas especializados en
diversas disciplinas en el área pediátrica.
Los niños, adolescentes y jóvenes que requieren de nuestra atención cada día,
necesitan orientación, acompañamiento, amor y cuidado, de todos los profesionales de
la salud implicados, de sus padres, de sus profesores, de su sociedad. Por ello hemos
organizado un evento académico dirigido a pediatras, especialistas, médicos generales,
residentes y estudiantes de pediatría y profesionales afines, cuyo objetivo principal es
proporcionar las herramientas fundamentales para el correcto abordaje de algunas de
las patologías más frecuentes en pediatría y de otras con prevalencia baja, que
comparten en algunas ocasiones las fallas en el diagnóstico y manejo, por falta de
conocimiento o aplicación de este de manera inadecuada.
La experiencia, los contenidos y conocimientos verdaderos, dependen de un contexto,
de una realidad individual y en algunas ocasiones no coincide con el conocimiento
científico. Todo individuo se relaciona con su entorno de alguna manera y capta y
procesa la información acerca de lo que le rodea. La adquisición de conocimiento
implica procesos cognitivos complejos. Es por ello que requerimos de unas
competencias esenciales para desenvolvernos en la vida práctica. Nuestra misión
como profesionales de la salud que promovemos la salud y prevenimos la enfermedad
de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, considero debe ser adquirir estas
competencias en el marco de la ciencia, la cultura, la academia, el trabajo en equipo,
las relaciones interpersonales, la experiencia, el Saber, el Hacer y el Ser.

En nuestra práctica cotidiana, nos relacionamos con pacientes y familias muy disímiles,
con necesidades particulares, con expectativas diferentes, lo cual implica un reto
constante que nos obliga a actualizar conocimientos y a desarrollar de forma constante
habilidades y actitudes que nos permitan responder efectivamente.
Tenemos una responsabilidad social en la formación de las jóvenes generaciones,
vigilando y manteniendo su salud física, mental y emocional, con las exigencias de una
Sociedad como la de hoy.
El próximo agosto y septiembre, la ACPP entrega la oportunidad de adquirir
competencias diferentes para poder solucionar con creatividad las exigencias de su
disciplina y la posibilidad de participar en la solución de los retos que demanda la
Sociedad.
Finalmente, quiero contar con su participación en nuestro congreso a realizarse en el
Jardín Botánico y Plaza Mayor - Convenciones en la ciudad de Medellín, sede cultural
emblemática de la capital antioqueña, y que se cumplan con las expectativas
generadas con su magnífico programa académico que contará con la participación de
un excelente grupo de conferencistas nacionales e internacionales, en un esfuerzo
cuidadoso de nuestra institución por seguir proporcionando una educación continuada
de alta calidad y proyección académica para todos nuestros asistentes.
Participemos activamente y de forma constructiva por nuestra sociedad y la de los
niños, adolescentes y jóvenes. Como lo dijo Jorge Angel Livraga: “Todo mejoramiento
de la sociedad comienza con el mejoramiento del individuo”
Un cordial saludo,

Dra. Diana María Gavassa Romero
Academia Colombiana de Pediatría y Puericultura – ACPP.
Presidenta

