Conceptos destacados del discurso:
Resaltar el concepto del origen temprano de las enfermedades del adulto y la
importancia de un enfoque interdisciplinario.
Con el objeto de fortalecer la protección del binomio madre – niño, se creó la
“Subcomisión DOHaD Orígenes de la Salud y Enfermedad en el Curso de la vida”
Es una subcomisión de la que participan representantes de numerosos comités,
grupos de trabajo y subcomisiones de la sociedad y a la cual se han integrado
otras entidades científicas como FASGO y el Capítulo Iberoamericano de la
Sociedad Internacional DOHaD.
El 30 de marzo pasado en el marco de una Jornada denominada “La salud de las
próximas generaciones: un desafío conjunto” se firmó un compromiso conjunto
para desarrollar acciones destinadas a la prevención de enfermedades crónicas
no trasmisibles. Participaron del mismo el Ministerio de Salud de la Nación, Fasgo,
OPS, OMS, UNICEF, Asumen, Fundasamin, Instituto Universitario Hospital Italiano
de Buenos Aires, Fundación Prof. Liliana Voto y Sociedad Argentina de Neurología
infantil.
Fortalecer la prevención de las enfermedades no transmisibles y jerarquizar el rol
del pediatra en la prevención.
En el marco de la Beca SAP-AAP/NCD Child. se realizó el primer curso de
Formación de Instructores en Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de sobrepeso
y obesidad en la Atención Primaria de la Salud
El mismo se realizó con trabajo conjunto de los Comités de Nutrición, Pediatría
Ambulatoria y Medicina del Deporte Infantojuvenil.

Anexar el Observatorio de Salud del Niño/a/adolescente como una actividad
institucional de la SAP.
A través de él se pretende fomentar la realización de análisis de situación de salud
para evaluar prioridades, inequidades y hacer recomendaciones relacionados con
la situación de salud de la infancia y la adolescencia.

Ampliar la oferta educativa e incorporar otras modalidades.
En cuanto a las actividades de Educación Continua, columna vertebral de esta
Sociedad; Pronap y Tips continúan con su trayectoria, y se sumó un nuevo curso
de Temas de actualización en adolescencia dirigido a pediatras que atienden esta
franja etaria.
Los cursos del campus virtual han aumentado considerablemente el número de
alumnos y se han incorporado nuevos cursos para este segundo semestre del
año: Trastornos en la conducta alimentaria en los adolescentes, El niño con

Cardiopatía, Infección respiratoria aguda; Programación de actividades docentes,
etc.
Una nueva modalidad: Tópicos de Pediatría, cursos autoadministrados y que
están disponibles en nuestro campus a partir del día de hoy. Se trata de una
modalidad inédita para nuestra sociedad y que responde a las necesidades
actuales de autoformación y a la disponibilidad de tiempo de cada profesional.
Se continuó con los cursos de RCP Neonatal y ERA-PALS.
Todos estos cursos se orientan a ofrecer herramientas al pediatra para su
formación continua y para el proceso de certificación y recertificación profesional.

Avanzar en la prevención de enfermedades infecto contagiosas. En ese sentido
se ha trabajado activamente en la iniciativa “Plan de Trabajo para TB infantil: hacia
cero muertes y cero abandono del tratamiento”.
Se apoyó decididamente a nivel nacional para que se logre el switch de polio a
fines de abril de este año y se han desarrollado actualizaciones sobre las
enfermedades trasmitidas por mosquitos.
En el Área de Publicaciones, Archivos Argentinos de Pediatría, alcanzo los 8300
ejemplares por tirada.
La tabla de contenidos por vía web, la reciben más de 13000 pediatras.
Se ha incrementado el número de trabajos recibidos, no sólo del país sino del
exterior como los procedentes de España y Turquía.
Se continúa con el trabajo corporativo en la Red de información pediátrica con
otras bibliotecas de la especialidad y como novedad, la SAP ha incorporado a la
Licenciada Catalina Iannello, con vasta experiencia en OPS, para continuar con la
coordinación de la Biblioteca Virtual en Salud Pediátrica (BVSP).

Congresos y Jornadas, ha estado presente en la logística de todas las
actividades desarrolladas durante este periodo:7°Congreso Argentino de
Neumonologia Pediátrica en Mar del Plata,3°Jornadas Nacionales Conjuntas de
Alergia e Inmunología en Cordoba,4°Jornadas Nacionales de Actividad Física y
Deportiva en el niño y adolescente en Caben Mendoza el 18°Encuentro Nacional
de Investigación Pediatrica,3°Congreso Argentino de Neonatologia,9°Congreso
Argentino de Salud Integral del Adolescente ambos en Caben la ciudad de Santa
Fe el 36°Seminario Nacional de Enseñanza de la Pediatría y próximamente en el
1°Congreso Argentino de Medicina Interna Pediátrica que se desarrollara en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además participo de las Jornadas Regionales 2016 que se desarrollaron en la
Región Pampeana Sur- Tandil; en la Región Centro Cuyo-San Luis; en Región
Litoral-Rosario y en las que se llevaran a cabo en el mes de noviembre en Chubut,
Región Patagónica Atlántica.
Con el objetivo de facilitar la llegada a los socios de una oferta académica variada
y de excelencia, optimizando los recursos docentes y administrativos y disminuir el

impacto económico para los asistentes, se ha planificado la Semana de
Congresos y Jornadas Nacionales cuya primera edición tendrá lugar entre el 24
y el 29 de abril del año próximo.
Esto permitirá también un mejor ordenamiento de las actividades de la Sociedad,
especialmente Jornadas Regionales o locales.
Cada uno de los eventos que integran la Semana, conservara las características
propias de cada especialidad, brindando así una más amplia oferta educativa a
los pediatras de todo el país.
Bajo el lema “La niñez de hoy: desafio, oportunidad y esperanza”, se llevara a
cabo la actividad académica de mayor relevancia de la SAP: el CONARPE. Sera
en la ciudad de Córdoba del 26 al 29 de septiembre 2017.
Consolidar el camino de la comunicación inter e intrasocietaria e interinstitucional.
Nuestra WEB cuenta con más de 627.000 usuarios, de 155 países y casi
2.000.000 de páginas visitadas.
Nuestras vías de comunicación intrasocietaria se han ido fortaleciendo. Intersap
llega a los socios involucrados en la gestión societaria, y el notisap, es un reporte
de noticias quincenal que reciben todos nuestros socios.
El Boletín informativo continuo con su trayectoria y anexó una edición especial en
homenaje al Dr. Teodoro Puga, cuya versión electrónica se encuentra en nuestra
WEB.
Nuestras Redes Sociales también se han fortalecido y se mantienen muy activas:
Facebook con 94.000 seguidores; los Tweets entre 2015 y 2016 se incrementaron
en un 15% lo que genera mayor participación en la difusión de las actividades
educativas.
El uso de tecnología como el Addobe Connect ha permitido mejorar las tareas de
la sociedad posibilitando encuentros virtuales de intercambio y gestión.
Desde Comisión Directiva se realizaron varias comunicaciones a lo largo del año
sobre temas de actualidad.
.
El Consejo de evaluación profesional (CEP) firmó convenios de certificación y
revalidación en pediatría y especialidades con las Provincias de Entre Ríos,
Corrientes y Santa Fe.
Entre diciembre 2015 y mayo 2016 se tomaron casi 400 exámenes de pediatría y
más de 300 de especialidades pediátricas con un promedio de aprobación del
75%.
El Consejo de Acreditación de espacios de formación (CAEF) discontinuo el
trabajo conjunto con el Ministerio debido a cambios en la gestión de salud. Este es
uno de los motivos por los cuales disminuyeron las acreditaciones a residencias
con respecto a otros años.

Becas y Premios.
La Subcomisión realizó las 2°Jornadas de Becarios y otorgo 6 Becas de
Perfeccionamiento y 8 Becas de investigación.
Se agregaron en esta oportunidad 3 becas impulsadas por FUNDASAP: Beca Dr.
Teodoro Puga en APS en Pediatría; Beca Dr. Raúl Merech en Gestión en
Pediatría y Beca Mario Gutiérrez Leyton en Lactancia Materna.
Se trabajó en la actualización del Reglamento de premios de la Sociedad, y en la
optimización de la herramienta para evaluación.
Se incorporó un sistema virtual de almacenamiento de datos para el seguimiento
de los informes de los becarios de la Sociedad, y los resúmenes de las becas de
investigación pueden ahora ser seguidos en la página WEB.

Desde la Secretaria de Regiones, Filiales y Delegaciones, se trabajó en
conformar y fortalecer la red de Directores de Región entre sí y con todas las
Filiales y Delegaciones del país. En la primera reunión del Consejo Consultivo, los
Directores de Región adhirieron en forma unánime al acuerdo para trabajar en la
Prevención de Enfermedades no trasmisibles.
Se realizó la Reunión de presidentes, durante la cual se compartieron realidades,
se reafirmó la identidad regional de las Filiales y se generaron actividades
comunes sobre DOHAD. La semana de la Lactancia, fue una muestra de ello.
La Mesa Ejecutiva fue a las Regionales desarrolladas hasta el momento, espacios
donde se compartieron reuniones con los presidentes de la Región, fortaleciendo
así la relación y el conocimiento de la realidad local.
La Secretaria de Comités y Grupos de Trabajo ha trabajado en promover el
acercamiento de todos los grupos nacionales y regionales, así como en el
desarrollo y la actualización de información para profesionales, Consensos y
Guías, información para la comunidad y actividades académicas (cursos, jornadas,
congresos).Desde esta secretaria en conjunto con Regiones y Filiales, se realizó
un censo cuyo diagnóstico de situación mostro que la SAP cuenta con más de 200
Comités y grupos a nivel nacional lo que representa el trabajo de 2891 socios, el
17,6% de los miembros de la sociedad.

SAP y sus Relaciones Institucionales:
A través de la Secretaría de Relaciones Institucionales la Sociedad mantuvo
actividades conjuntas con ASUMEN, trabajando en apoyo a medidas para
combatir la pobreza, el parto domiciliario programado, la mortalidad materna y la
protección de la población más vulnerable; CEDES (Centro de Estudios de Estado
y Sociedad) en actividades de prevención del tabaquismo juvenil; HOSPITAL

ITALIANO con el Comité de Nefrología: Jornada de SUH en el 90 aniversario del
nacimiento del Dr. Gianantonio.

Trabajo interdisciplinario/ intersectorial y Convenios:
Se firmó convenio por primera vez con el Ministerio de Educación de CABA con
la intención de Trabajar en forma conjunta en Educación para la Salud y en la
promoción de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Con el Ministerio de Salud de la Pcia.de Corrientes para facilitar la capacitación
y actualización de los médicos pediatras y especialistas pediátricos.
Se renovó convenio con la Fundación Natali Dafne Flexer para fomentar el
desarrollo de las relaciones de colaboración y cooperación entre ambas
instituciones en beneficio de la comunidad. Con la Federación Argentina de
Enfermedades poco frecuentes (FADEPOF) para mejorar la calidad de vida de los
niños y adolescentes que conviven con estas patologías; con Salud sin Daño
para la promoción del cuidado de las exposiciones a tóxicos ambientales durante
la gestación y en los primeros años de vida.
Continuando con el trabajo intersectorial e interdisciplinario, la SAP bajo el
acuerdo que mantiene con la Academia Americana de Pediatría, concreto la
Edición en español del Pediatrics in Review; en TICS continua trabajando en la
Historia clínica informatizada con foco en la atención primaria y la posibilidad de
crear un grupo de trabajo internacional. Bajo este mismo acuerdo con la
Academia, se programó un nuevo curso PEDS (Pediatría en desastres) para el
mes de noviembre de este año.
El último convenio firmado es con el Capitulo Iberoamericano Dohad, de la
Dohad Society con el fin de mancomunar esfuerzos en actividades de difusión y
educativas para la prevención de enfermedades del adulto.
La SAP mantiene relaciones internacionales siendo parte del FOSPECS (Foro de
Sociedades del Cono Sur); con la IPA (Asociación Pediátrica Internacional) y
ALAPE (Asociación Latinoamericana de Pediatría) con quienes trabaja por la
salud de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Agradecimiento a toda la Comisión Directiva por el apoyo incondicional y sus
horas de trabajo destinadas a que todo esto sea posible, a los Directores de Área
por su acompañamiento, a los Directores de Región, Presidentes de Filial y a

todos quienes trabajan activamente en SAP participando en comités, grupos de
trabajo subcomisiones o como integrantes de una filial.
Agradecimiento a todo el personal de SAP que colabora incansablemente.
Reconocimiento especial a los Dres. Juan Bautista Ursomarso y Juan Jorge
Heinrich quienes han sido colaboradores incondicionales con la Sociedad, han
trabajado por la infancia, la docencia y por sobre todo han sido personas de bien y
este año nos dejaron.
Dr. Jorge Lisardo Cabana
Presidente Sociedad Argentina de Pediatría
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