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COMUNICADO
FORO DE SOCIEDADES DE PEDIATRÍA DEL CONO SUR
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay
Asunción, Paraguay, noviembre de 2014
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, marzo 2015
Se va consolidando la estrategia de trabajo del Foro de Sociedades de Pediatría del Cono Sur, y se van
delineando sus vínculos con otras organizaciones internacionales.
El surgimiento de este FOSPECS tuvo que ver, sobre todo, con una experiencia en común que se remonta a
los orígenes de las Sociedades científicas que lo integran.
Ejemplo de esto es la primera publicación científica pediátrica de la región, Archivos Latinoamericanos de
Pediatría, que se editó entre 1905 y 1930, en forma integrada por Uruguay, Argentina y Brasil hasta la
creación, en nuestro país, de Archivos Argentinos de Pediatría.
El vínculo regional se mantuvo en estos más de cien años a través de distintas iniciativas como el Congreso
Rioplatense, las Jornadas de la Patagonia o los Encuentros de los Editores de Publicaciones Pediátricas.
El FOSPECS es una de las propuestas más formales, que avanza en una agenda de declaraciones y de
hechos. Poder reflexionar, en el marco de los Derechos del Niño, en la mejor capacitación y ejercicio
profesional para la región, es reconocer dificultades comunes y ahondar en respuestas superadoras
adecuadas.
En los últimos dos encuentros, se trabajó sobre la necesidad de un Estatuto que consolide el vínculo
intersocietario y fundamente las acciones desde principios consensuados.
El objetivo principal –define el documento preliminar– es contribuir a lograr el mejor nivel posible de calidad
de atención de la salud de los niños, niñas y adolescentes de los países miembros de la comunidad
internacional del Cono Sur y a trabajar por la promoción y defensa de sus derechos. Con este objetivo, se
desarrollarán acciones que permitan mejorar, tanto la formación inicial y el desarrollo profesional continuo en
Pediatría, como las condiciones para el desempeño profesional del pediatra en los países miembros,
colaborando a la vez con proyectos similares en otros países.
Se están definiendo los alcances de las propuestas conjuntas con otros organismos como el GPEC,
UNICEF, OPS y ALAPE, de manera que no interfieran con las iniciativas en las que también participan las
Sociedades miembro.
Además, en cada uno de estos dos encuentros desplegaron temas específicos.
Asunción, Paraguay
28 y 29 de noviembre de 2014
En primer lugar se presentó y analizó la reunión de ALAPE en Punta Cana, y se trabajó sobre el reglamento
que ordena la actividad de los Comités en la Asociación Latinoamericana de Pediatría.
Se intercambió luego sobre formas de comunicación de la información relacionada por el cuidado y la
promoción de la salud pediátrica y de los derechos de los niños.
Al respecto, se acordaron acciones vinculadas con la Semana de la Vacunación en las Américas para
difundir la importancia de la inmunización en pediatría, trabajar para evitar oportunidades perdidas de
vacunación y planificar actividades coordinadas (ver recuadro pág. 11).

El rol del pediatra y la revalorización de la profesión del médico pediatra fue uno de los para temas a
profundizar para consensuar una postura común en el Cono Sur. A partir de un trabajo enviado por la
Sociedad Uruguaya de Pediatría, se consideró la necesidad de promover el lugar del médico pediatra en su
vínculo con la comunidad, especialmente en las áreas más vulnerables.
En este sentido, se consideraron las iniciativas que cada Sociedad desarrolla o rescata de la práctica en sus
países para fomentar la alianza con las familias y la comunidad. Cursos de reanimación básica para padres y
amigos, Jornadas-Talleres para docentes sobre problemas de aprendizaje en niños con enfermedades
crónicas, primeros auxilios, etc., Jornadas para padres de niños con necesidades educativas especiales.
También publicaciones periódicas de distribución gratuita, folletos, desarrollo de páginas web con información
para la comunidad.
Se trabajará sobre un plan proactivo de comunicación y un plan reactivo ante las demandas.
Se consideraron luego aspectos administrativos y de logística del Foro para poder afrontar y desarrollar
la multiplicidad de temas que se presentan y proyectan como necesarios.
Uno de los temas centrales que vienen profundizándose desde los inicios del Foro es el relacionado con
elEjercicio Profesional. Las condiciones de trabajo, calidad asistencial, la escasa protección de los médicos
ante las demandas legales, entre otros, son temas de preocupación común en el Cono Sur.
Al respecto el Foro elaboró una Declaración sobre la unidad de la Sociedad de Pediatría sobre las
especialidades pediátricas en la cual se concluye:
La Sociedad de Pediatría es el espacio natural en el cual las especialidades pediátricas deberían
desarrollarse para responder a las demandas actuales propias de su ejercicio. Es fundamental la formación
pediátrica previa a la capacitación especializada para atender a recién nacidos, niños y adolescentes.
La Sociedad de Pediatría se compromete a facilitar las herramientas y el espacio necesarios para el
crecimiento y buen desarrollo de las mismas en un marco de trabajo conjunto. El FOSPEC considera prioridad
absoluta bregar por la unidad de la Sociedad de Pediatría integrando a todas las especialidades pediátricas
existentes.
Otro de los temas centrales del FOSPECS es la capacitación profesional. En Educación Continua se
trabajó sobre el intercambio de residentes y tutores de los programas piloto del Curriculum Global.
Se presentó la experiencia del viaje del Dr. Hazen Ham a Brasil, Paraguay y Argentina, durante la cual se
compartieron experiencias y se delinearon ejes de trabajo conjunto. La oficina de Brasilia de la SBP se
constituyó como un centro regional del GPEC que no sólo atenderá los temas relacionados con el FOSPECS
sino también con toda la Región. El Dr. Dioclecio Campos fue elegido, en la reunión cumbre del GPEC en
Milán, como Miembro de la Dirección Ejecutiva del GPEC.
Se propuso la elaboración de un reglamento para el intercambio de tutores entre los centros piloto de los
países que están trabajando con el GPEC. Respecto de los residentes de los hospitales que están incluídos
en el programa del GPEC, se trabajará en estrategias que faciliten la rotación de los mismos en los diferentes
centros.
Se prepara la reunión de los presidentes de los Consejos de Certificación Profesional destinada a
compartir estrategias regionales y evaluar posibilidades de desarrollos conjuntos.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
marzo de 2015
El Encuentro del FOSPECS en Santa Cruz, Bolivia, permitió profundizar en los aspectos vinculares con los
organismos internacionales que interactúan con cada Sociedad. Asímismo, tal como señalamos al principio,
se avanzó en el análisis de la propuesta de Estatuto que organizará y formalizará la actividad del FOSPECS.
Uno de los temas específicos que se desarrollaron en esta reunión, con dinámica de Taller, fue el referido a
Mortalidad Infantil.
Cada una de las Sociedades miembro tuvo un espacio de presentación del tema:
La Dra. Mónica Pujadas de la Sociedad Uruguaya de Pediatría analizó las diferentes definiciones en
mortalidad infantil y en niños menores de 5 años, sus causas y las posibles estrategias para lograr su
descenso.
El Dr. Eduardo Vaz, de la Sociedad Brasilera de Pediatría, presentó la Mortalidad neonatal, la importancia de
la asfixia neonatal como causa de mortalidad neonatal y el programa de capacitación en reanimación
neonatal. Problemas en la atención del recién nacido, con aquellos que nacen fuera de los hospitales, o que
son atendidos por personas no competentes.
El Dr. Hernán Sepúlveda, de la Sociedad Chilena de Pediatría analizó los Factores que influyen en la
reducción de la mortalidad infantil:

• Implementación de estrategias de reducción de muertes prevenibles: IRA, diarrea, accidentes.
• Aumento de las coberturas de atención profesional del parto.
• Certificación de muertes infantiles.
• Auditorías de muerte infantil.
• Aumento en las coberturas de atención prenatal.
• Cobertura de atención primaria y acceso a hospitalización.
• Visitas domiciliarias a grupos vulnerables: prematuros, desnutridos, alta vulnerabilidad social.
• Campañas de invierno.
• Renovación de equipamiento en neonatología.
• Capacitación en reanimación neonatal.
• Fortalecimiento de centros de referencia nacionales para el tratamiento de las cardiopatías congénitas.
• Desarrollo del PAI y altas coberturas alcanzadas.
• Programa nacional de uso del surfactante.
• Aumento de la licencia por maternidad a 6 meses (en Brasil se otorgan beneficios fiscales a las empresas).
La Dra. Ida Esquivel, de la Sociedad Paraguaya de Pediatría desarrolló la Mortalidad infantil en Paraguay y
los problemas que enfrenta. Realidad asimétrica entre Asunción y otras regiones como el Chaco. Las cuatro
demoras.
El Dr. Rodolfo Torres-Córdova, de la Sociedad Boliviana de Pediatría presentó las Cifras de mortalidad y
salud infantil en Bolivia, los Programas que desarrollan, y el desafío de una realidad que incluye 37 grupos
etnolinguísticos.
El Dr. Gustavo Cardigni y Dra. Angela Gentile de la Sociedad Argentina de Pediatría, presentaron
lasInequidades sociales, económicas, y de atención de salud. La mortalidad infantil más allá de las cifras:
talleres, publicaciones, criterios de reducibilidad de la mortalidad infantil (convenios con el Ministerio de Salud
para cursos de reanimación neonatal y pediátrica, regionalización). Sub-comisión de Epidemiología.
Observatorio de la infancia.
Al término de las presentaciones, el Foro se propuso: elegir temas / problemas para impulsar estrategias en
forma conjunta y elegir indicadores –o conjunto de indicadores– para analizar de la misma manera cada uno
de los universos presentados.
Avanzando en el trabajo sobre el Rol del pediatra se designó una comisión para la redacción de un
documento conceptual sobre el tema integrado por los Dres. Jorge Cabana, Hernán Sepúlveda, Alfredo
Cerisola.
Dando continuidad al tratamiento del eje Ejercicio Profesional, el Dr. Gustavo Cardigni presentó uno de los
temas vinculados: el Desgaste profesional (Burnout).
Componentes: Agotamiento, despersonalización, ineficacia o sensación de incompetencia.
Elementos que influyen: carga de trabajo, valores, justicia en el desempeño de su trabajo, control,
retribución, comunidad (falta de reconocimiento, violencia, etc.).
Maslach Burnout Inventory: Agotamiento, despersonalización, realización profesional).
Estrategias de prevención: individuales, grupales, organizacionales.
Jornada de Educación
de Rio de Janeiro
El Dr. Eduardo Vaz informó sobre esta Jornada que se realizará los días 14 y 15 de octubre, oportunidad
para organizar un encuentro de dos días con el propósito de trabajar en la formación del pediatra.
Los países donde se está realizando el GPEC participarían en la Jornada por lo que este encuentro brindaría
la posibilidad de conocimiento e intercambio entre los profesionales de los diferentes países.
Se concertó, por lo tanto, una próxima reunión del FOSPECS para el viernes 16 de octubre en Río de
Janeiro, Brasil.

