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homenaje a la niñez colombiana 
y con el propósito de avanzar en 
la sensibilización de la familia, la 
sociedad y el Estado sobre su 
obligación de asistir y proteger 
a los niños y niñas para garan-
tizarles su desempeño armónico 
e integral, durante el mes de abril 
de cada año las organizaciones 
e instituciones del orden nacio-
nal, departamental y municipal, 
sector central y descentralizado, 
diseñarán y desarrollarán progra-
mas, actividades y eventos que 
fundamentados en una metodo-
logía lúdica, procurarán el acceso 
de los niños y niñas a opciones 
de salud, educación extraescolar, 
recreación, bienestar y participa-
ción además de la generación de 
espacios de reflexión sobre la ni-
ñez entre los adultos”.   

Recordemos que el 20 de no-
viembre de 1989, la Asamblea 
General de la ONU adoptó y ra-
tificó la Declaración de los De-
rechos del Niño, siendo este el 
punto de partida para cambiar el 
concepto histórico de propiedad 
sobre el niño y reconocer sus de-
rechos, dirigidos a promover el 
Buen Trato a la Infancia.

Que bueno que todos y cada 
uno de nosotros, desde nuestro 
escenario como ciudadanos, pa-
dres, madres, abuelos, herma-
nos, tíos, educadores, médicos 
y Estado, etc., seamos conscien-
tes de la responsabilidad que nos 
asiste como participes en la crea-
ción y construcción de un mejor 
mundo para nuestros niños, niñas 
y adolescentes, tal y como ellos 
lo merecen, para crecer  en ópti-
mas condiciones de salud y con 

bienestar biopsicosocial, para así 
desarrollarse como seres íntegros 
y felices. 

Como pediatras tenemos cla-
ro que desafortunadamente en 
nuestro país siguen ocurriendo 
frecuentemente situaciones de-
nigrantes contra nuestra niñez 
que afectan su dignidad, como 
en los casos de maltrato infantil, 
violencia intrafamiliar, violencia 
y abuso sexual, bullying, malnu-
trición y peor aún, la indiferencia 
e indolencia ante estos terribles 
hechos.

Si desde el inicio nos contaran 
que en la infancia se define la sa-
lud mental de un adulto…enton-
ces trataríamos con más amor el 
alma de los niños.

La Sociedad Colombiana de 
Pediatría reitera su compromiso 
con el respeto por los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes 
en el contexto del interés superior 
del niño, reconociendo que la fa-
milia es la base fundamental de 
la sociedad. Recomienda brindar 
a sus hijos, amor y apoyo, dedi-
carles tiempo, jugar con ellos, es-
cuchar y respetar sus opiniones 
e incluirlos en las tomas de de-
cisiones familiares, estableciendo 
límites, normas y consecuencias 
que orienten a su adecuado com-
portamiento, pero sobretodo ge-
nerar una comunicación asertiva 
donde prime el respeto y el amor. 

“Criemos niños que no tengan 
que recuperarse de su infancia” 
Natalia Liguori.

Marcela Fama Pereira
Presidente  

Sociedad Colombiana de Pediatría 

Este año se celebra el sábado 
27 de abril, el día de la niñez y 
la recreación en Colombia, fecha 
que fue establecida por el Con-
greso Nacional de la Repúbli-
ca mediante la Ley 724 del año 
2001 y que reza en su artículo 
2º: “Con el objeto de realizar un 

Día Nacional de la Niñez y la Recreación 2019
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La crianza y el goce

 En este mes de la niñez y la re-
creación, consideramos pertinente 
hacer algunas reflexiones sobre la 
crianza y su disfrute por parte de 
los padres. En términos biológicos, 
el ser humano pertenece al grupo 
de los animales altriciales (de crian-
za prolongada), habida cuenta de 
que nace en una condición inma-
dura y desvalida, de manera que 
necesita cuidado parental o tutelar 
durante un tiempo largo después 
del nacimiento. Cuanto más de-
sarrollada es una especie, mayor 
será el tiempo de 
dependencia y de 
crianza, por lo que 
el ser humano es el 
único animal que 
permanece junto a 
sus padres durante 
la tercera parte de 
su existencia, tal y 
como lo define el 
psiquiatra español 
Juan Rof Carballo 
cuando afirma que 
“El hombre debe 
su grandeza a su 
extrema invalidez 

cuando nace, prematuramente, y a 
la necesidad que tiene de ser tute-
lado y acariciado”.

Es claro que la llegada de los 
hijos impacta la estructura familiar 
y que nada en la vida vuelve a ser 
igual después de esta trascenden-
tal vivencia. Pero también es claro 
para ellos y nosotros que los hijos 
constituyen una inmensa fuente de 
felicidad, a pesar de las tensiones 
y dificultades inherentes al proceso 
de la crianza, que a lo largo de la 
historia ha dejado de ser fácil.

El goce de trascender biológi-
camente en nuestros hijos debe 
complementarse con su cuidado y 
acompañamiento hasta hacer de 
ellos unos seres autónomos, capa-
ces de asumir el comando de sus 
propias vidas con un referente ético 
y prosocial, en el que el comporta-
miento fundamentado en los valores 
vividos e inculcados por los padres 
haga de ellos excelentes personas y 
los agentes de cambio que nuestra 
sociedad reclama con urgencia. 

Los acompañantes de la crianza 
somos conscientes de que dicho 
objetivo es una responsabilidad 
que oscila entre la satisfacción de 
asumir su función y el temor a equi-
vocarse. ¿Cuántas veces nos he-
mos preguntado la diferencia entre 
criar y malcriar? Esta ambivalencia 
genera ansiedad, explicable por la 
proyección y dimensión que se le 
da en los nuevos tiempos al papel 
de padres y orientadores.

Asumir esta apasionante fase 
del proyecto de vida de los padres 
se facilita mucho si está acompa-
ñada del amor incondicional hacia 
sus hijos, la tradición cultural, el 
sentido común y algunos cono-
cimientos científicos que hoy se 
agrupan bajo el nombre de la pue-
ricultura, entendida como la cien-
cia y el arte de la crianza.

Como padres, debemos 
engendrar los hijos si esta-
mos dispuestos a disfrutar-
los y a buscar en su compa-
ñía la felicidad, a pesar de 
las dificultades inherentes 
al proceso de crianza, en-
tendiendo que “la felicidad 
no es una meta a la que hay 
que llegar, sino una manera 
de viajar por la vida”, en pa-
labras de la poeta Margarita 
Rumbeck. 

Juan Fernando Gómez R.
Pediatra puericultor
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Premio a la Investigación Pediátrica 
2019: un reconocimiento al esfuerzo 
académico de nuestros pediatras

El Premio a la Investigación Pe-
diátrica es un reconocimiento que 
hace la Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP), en el marco del 

Colombia estuvo presente en el International Pediatric 
Association Congress 2019

31° Congreso Colombia-
no de Pediatría a aquellos 
trabajos que se refieren a 
cualquier tema de pediatría 
general o quirúrgica, nutri-
ción, enfermería pediátrica, 
psiquiatría y psicología in-
fantil y cualquier rama o dis-
ciplina relacionada con la 
edad pediátrica, incluyendo 
al adolescente. 

Como es tradición, el 
premio se entregará duran-
te nuestro principal evento 
académico que se llevará 
a cabo del 4 al 6 de julio 
en la ciudad de Medellín,  

Plaza Mayor. 

Importante: Los estudios de 
investigación que se basan 

En la ciudad de Panamá, se 
llevó a cabo el International Pe-
diatric Association Congress 
(IPA), organización que lleva más 
de 100 años representando a las 
sociedades de pediatras, conec-
tado a especialistas de todo el 
mudo para mejorar en el ámbito 
de la salud, los derechos de niños 
y adolescentes. 

Colombia estuvo como repre-
sentante de la asamblea general 
de la IPA y como participante de 
la elección del nuevo presidente, 
el Dr. Enver Hasanoglu de Turquía 
(Asociación de Pediatría de Tur-
quía) para el periodo posterior al 

Continúa en la pág. 5

en seres humanos cuentan 
con la  aprobación del comi-
té de ética en investigación 
de una institución educativa u  
hospitalaria. 

¿Quiénes participan?
El autor principal es un profe-

sional de la salud, de las ciencias 
sociales y humanas,  de la peda-
gogía, o de otras disciplinas que 
involucren el cuidado y vigilancia 
de la salud y derechos de los ni-
ños, de cualquier nacionalidad.

El primero, segundo y tercer 
puesto de cada categoría se ob-
tiene mediante la revisión del re-
sumen ampliado por los jurados 
según listas de chequeo e instru-
mentos de evaluación propios del 
Comité de Investigación de la SCP, 
y la calificación de la presentación 
oral o sustentación de póster en el 
marco del Congreso.

Si quiere conocer más detalles, 
puede ingresar a www.scp.com.
co/congreso 
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La Sociedad Colombiana de Pediatría y la Fundación 
Colombiana del Corazón se unen en pro del cuidado de 
los corazones del país

La Sociedad Colombiana de Pediatría y la Fundación Colombiana 
del Corazón se unieron en una colaboración institucional para pro-
mover el programa ‘Corazones Responsables’ e impulsar los proce-
sos pedagógicos que fortalezcan el empoderamiento comunitario de 
la propuesta sobre el cuidado como un estilo de vida.

Como elemento fundamental de la alianza, ambas partes se com-
prometieron a promover la cultura del cuidado de ‘Corazones Res-
ponsables’, que se basa en iniciativas básicas como movimiento, 
buena alimentación, tener espacios libres de humo, pensamiento 
positivo, conciencia plena y “Vitamina N”, entendida como el poder 
terapéutico de la naturaleza, entre otras. 

El objetivo es generar espacios en que nuestra agremiación pediá-
trica amplía la cobertura de los programas informativos y de orien-
tación para impulsar estilos de vida hacia la salud y el bienestar, 
como elemento complementario de las campañas institucionales 
para los niños y sus familias, así como entre la comunidad pediá-
trica. De igual manera, la Fundación Colombiana del Corazón nos 

respaldará desde los ámbitos científico 
y técnico en todas las actividades que 
promuevan dichos cuidados, más aún 
en pro de nuestra población infantil  
y adolescente. 

Finalmente, para llevar a cabo la ini-
ciativa, se ejecutarán las acciones pro-
puestas por ambas entidades, a través 
de campañas y eventos académicos 
conjuntos para el enriquecimiento de 
la cultura del cuidado del programa 
‘Corazones Responsables’, de acuer-
do con los propósitos y lineamientos 
estipulados. 

del Dr. Errol Alden de Estados Uni-
dos, quien fue elegido como nuevo 
presidente de IPA 2019. 

Además, la congregación de Co-
lombia, en cabeza de la Dra. Mar-
cela Fama Pereira, Presidente de la 
Sociedad Colombiana de Pediatría, 
también hizo parte de la elección de 
la sede del Congreso de la IPA 2021, 
donde India fue la sede escogida de 
esta reunión. Así mismo, tuvieron la 
oportunidad de participar en un taller 
sobre vacunación y abordaje a los 
movimientos anti vacunas.

El objetivo de la IPA es sal-
vaguardar la salud de los niños 
sin importar su edad, género o 
situación económica. Uno de los 
temas más importantes en este 
congreso, fue la importancia del 
desarrollo sostenible de la salud 
infantil.

Además, la IPA aboga a nivel 
mundial, nacional y local la aten-
ción pediátrica de alta calidad, 
basada en la evidencia y cen-
trada en el niño. Así mismo, el 
respaldo de la OMS y la UNICEF, 
emerge en temas emergentes de 
salud infantil a través del trabajo 

con los principales actores de la 
salud mundial.

IPA representa a pediatras de 
más de 140 países en más de 150 
sociedades miembros, lo que les 
permite trabajar juntos para me-
jorar la salud física, mental y so-
cial, y el bienestar de todos los 
niños, desde el nacimiento hasta 
la adolescencia.

La IPA es uno de los aliados de la 
Sociedad Colombiana de Pediatría 
(SCP), el cual a través de los años, 
han trabajado por el bienestar y 
protección de la infancia y adoles-
cencia de nuestro país. 

Viene de la pág. 4
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este contenido e invita a que cada quien lo evalúe de acuerdo a la mejor evidencia.




