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La salud pública de niños y adolescentes:
una construcción colectiva
Lic. Mónica García Barthea

Bajo el lema propuesto se realizarán este año, en el mes de setiembre, las XXXI
Jornadas del Hospital de Niños “Ricardo
Gutiérrez”. Serán también las XI Jornadas
de Enfermeria y por primera vez se realizarán las Jornadas de Técnicos del Equipo de Salud.
En el ámbito de tan importante evento desearíamos destacar la visión interdisciplinaria de los distintos temas que se abordarán
conservando el espíritu que los precursores
destacados de la pediatría nos han legado,
cuya óptica nos permite una concepción amplia e integral del niño y su familia.
Sabemos que el concepto de salud es
mucho más abarcativo que sus determinantes biológicos. Si, tal como lo señala
la OMS, la salud implica el bienestar físico, psíquico y social de las personas, debemos tener en cuenta los determinantes
psicológicos, familiares y sociales que están implicados.
Hablar de construcción colectiva significa entonces que tanto los agentes de salud
como los pacientes y sus familias trabajan
en conjunto para el logro de un fin común: el
alivio de un padecimiento que irrumpe en la
vida y que debe ser entendido en sus diversos aspectos. Y considerar ademàs el compromiso que el Estado asume, a través de
sus instituciones de salud, de hacerse cargo
del bienestar de su población.
Las complejidades políticas, económicas y sociales del mundo contemporáneo
colocan a una gran parte de la población en
situaciones de desamparo. Los niños son
extremadamente vulnerables en estos contextos y los retos que en materia de Salud
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Pública se plantean a los Estados en estas
situaciones, han de estar en primer lugar en
la agenda de las Políticas Públicas.
Finalmente, no hemos de dejar de lado
la reflexión sobre los adelantos científicos y
técnicos que complementan nuestro accionar, desarrollando permanentemente nuevos
procedimientos diagnósticas y terapéuticas
pero también renovando nuevos desafíos
en la atención.
El temario de las Jornadas es amplio e
integrador, abarcando un extenso espectro como ser avances en el diagnóstico por
imágenes hasta el transplante de médula
ósea a los pacientes con enfermedades crónicas, sexualidades adolescentes, situacio-
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nes de riesgo psico-social, salud ambiental,
atención pediátrica en desastres, trastornos
del desarrollo, actualizaciones en oncología,
reumatología y endocrinología, bioética e investigación.
No estarán ausentes en estas Jornadas
las intervenciones artísticas, ya que arte y
ciencia se encuentran estrechamente entrelazados.
Así que, en el mes de setiembre se reunirán en el marco de las Jornadas, clínicos y especialistas pediátricos, psicólogos,
psicopedagogas y trabajadoras sociales,
estimuladoras tempranas y docentes, enfermeras y enfermeros, cirujanos y traumatólogos, técnicos en imágenes y de laboratorio,
farmacéuticos que comprenden a todos los
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integrantes del equipo de salud que trabajan día a día en el hospital de Niños, para
intercambiar experiencias, compartir novedades y construir saberes que permitan
brindar a los pacientes y sus familias la mejor atención.
Desde el Comité Científico trabajamos
para que estas Jornadas sean, una vez más,
no sólo un enriquecedor ámbito científico,
académico y de divulgación, sino también un
espacio de encuentro humano y de intercambio de ideas y saberes. Invitamos a todos los
interesados de la comunidad científica en
general a participar a través de la presentación de trabajos libres.
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