INAUGURACIÓN DEL CURSO DE PRIMAVERA DE LA SOCIEDAD
CANARIA DE PEDIATRÍA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Estimados moderadores y ponentes, queridos compañeros. Buenos días.

Un año más nos reunimos para inaugurar el Curso de Primavera de
nuestra Sociedad, que fue creado con la idea de difundir los trabajos
realizados por parte de los socios, dentro y fuera de la Sociedad, a la sirva
esta reunión como un instrumento que enlace puentes a nuevos
conocimientos y actualizaciones, sobre aspectos de interés para los
socios.
Este espíritu ha permanecido durante 9 años que llevamos realizando este
Curso, fruto de la constancia de todos los miembros de esta Sociedad.
Esperamos que en años venideros, permanezca la ilusión del trabajo bien
hecho y la participación de todos ustedes para compartirlo.
Como podrán ver en el Programa, nos espera una intensa actividad esta
mañana de sábado, por lo que agradezco a todos el esfuerzo que supone
su presencia, después de una intensa semana de trabajo.
El Curso se iniciará con la presentación del Libro de publicaciones de
2013 de los miembros de esta Sociedad.
A continuación seguirá una Mesa Redonda, con la que este año hemos
querido innovar, trayendo un tema que no ha sido presentado en nuestra
Sociedad, pero que a buen seguro cada uno de los presentes ha tenido la
oportunidad de contactar con algún menor con Altas Capacidades
Intelectuales. Esperemos que el desarrollo de esta mesa desde los
diferentes puntos de vista que se han propuesto, nos abra nuevas ideas
para poder detectar y ayudar en el proceso de crecimiento a esos
menores.

Continuará una interesante conferencia que versará sobre un trabajo de
investigación realizado en el HUC, sobre el Desarrollo neurológico del
hijo de madre diabética.
A continuación se dará paso a otra Mesa Redonda sobre Avances en
Nefrología pediátrica, de la que a buen seguro saldremos con muchas
herramientas para el mejor control de diferentes patologías.
Cerrará la reunión una Conferencia sobre La Enfermedad Neumocócica
en España con la que pretendemos no bajar la guardia, a la espera de que
el Ministerio instaure la vacuna del neumococo entre las prioridades de
prevención.
Agradecer nuevamente su presencia hoy en este Colegio Oficial de
Médicos.
Agradecer la colaboración de la Industria, dietética y farmacéutica:
DANONE, Nestlé, Pfizzer y Ferrer, que a pesar de los tiempos de ajustes
económicos que corren, siempre muestran su mejor disposición para
ayudar en la realización de reuniones científicas.
Y no quiero pasar por alto el trabajo silente de los miembros de la Junta
Directiva, que están, de diferente forma, presentes para el desarrollo de las
actividades de la Sociedad.
Un saludo a todos
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de abril de 2014
Rosa Gloria Suárez López de Vergara
Presidenta Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife.

