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RELATORÍA VI JORNADA PROVINCIAL DE PEDIATRÍA 2017
MsC. At. Integ. Niño Tamara Coto Batista.
Policlínico Bayamo Oeste. Bayamo, Granma. Cuba.

El 28 de enero de 1960 en el acto de entrega del "Cuartel Moncada" al Ministerio de
Educación nuestro Comandante en Jefe expresó “Nada hay más importante que un
niño”, con este pensamiento como bandera y en el marco del 90 Aniversario de la
Sociedad Cubana de Pediatría se celebró la VI Jornada Provincial de Pediatría el 29
y 30 de septiembre del presente año.
Luego de rendir homenaje a nuestros próceres, Carlos Manuel de Céspedes y
Perucho Figueredo, el evento sesionó en el Museo Provincial Mario Muñoz Cedeño.
Guiados por los conocimientos, habilidades y herramientas acumuladas por la
especialidad durante varias décadas, los pediatras deben estratégicamente
responder a las condiciones cambiantes y determinantes de la salud en la infancia,
motivo por el que se reunieron cerca de un centenar de profesionales de la
especialidad y otras afines para abordar temáticas en vínculo con los aspectos
preventivos de la atención al niño sano y con los problemas que inciden en la
salud de niños y adolescentes en el territorio, entre ellas la prematuridad, el
intensivismo pediátrico y neonatal, infecciones en el niño, la prevención y el
enfoque terapéutico del niño lesionado, puericultura, atención al niño de riesgo,
lactancia materna y bancos de leche humana, problemas nutricionales, atención
integral al adolescente y las enfermedades crónicas no trasmisibles.
Las discusiones científicas iniciaron con la conferencia Escoger la profesión médica.
Implicaciones de esta decisión, del Dr. Juan José Pérez Cuervo, presidente del
Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud. Los delegados
coincidieron en agradecer la inclusión de otras temáticas que permiten su desarrollo
profesional como la conferencia Reglas para una exitosa exposición oral de
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resultados científicos biomédicos del DrC. Julio César González Aguilera y la mesa
de discusión coordinada Actualización en publicaciones biomédicas y sobre temas
pediátricos de la Dra. Mónica García Raga.
Entre los trabajos más discutidos se encontraron:
 Factores pronósticos de la sepsis, 2016. UTIP, Bayamo.
 Factores de riesgo asociados a bronquiolitis en niños menores de dos años.
Bayamo. 2013-2014.
 Mesa de discusión coordinada: Infecciones asociadas a cuidados sanitarios.
 Efectividad de una intervención educativa sobre infecciones de trasmisión
sexual y embarazo en adolescentes. Bayamo.
Los debates científicos se realizaron con profundidad donde a la experiencia
precedente se incorporaron los avances científicos más recientes, contribuyendo así
al enriquecimiento profesional de sus participantes.
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