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El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el acto de constitución del Contingente 

Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastre y Graves 

Epidemias “Henry  Reeve” y graduación nacional de estudiantes de medicina, en la 

Ciudad Deportiva, el 19 de septiembre del 2005 expresó …”Cuba, país tropical, de 

clima caluroso y húmedo ,más propicio a virus ,bacterias y hongos ,mezcla de etnias su 

población, sometida a cruel  bloqueo y guerra económica   durante casi medio siglo, 

muestra, a pesar de ello, un índice de mortalidad infantil menor de 6 por cada 1000 

nacidos vivos en su primer año de vida, debajo de Canadá por escaso margen, se 

encamina a menos de 5 y tal vez menos de 4 en un futuro no lejano ,para ocupar el 
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primer lugar del continente” …, con la consecución de este pensamiento al enarbolar 

actualmente una tasa de mortalidad infantil en la provincia Granma de 4.4 y  en 

conmemoración al 107 aniversario de fundación del hospital se desarrolló la XIII 

Jornada Científica Provincial de Pediatría los días 13 y 14 de diciembre del presente 

año.  

Luego de la acreditación del evento y la impartición de la conferencia magistral “Los 

médicos inmigrantes en un hospital pediátrico “, responsabilidad que recayó en el 

doctor Julio Roberto Vázquez Polanco, especialista de II grado en Pediatría y en 

Medicina Intensiva y Emergencia, Máster en Urgencia Médica, profesor Auxiliar de la 

Facultad de Ciencias Médicas de Granma; sesionaron  seis salones en la institución 

para la presentación y discusión de los trabajos, con la totalidad de los tribunales 

presididos por especialistas de II grado. 

Al tener de base la Pediatría como rama de la Medicina General que se encarga del 

estudio de las afecciones de los sistemas internos del niño y el adolescente, de su 

prevención y tratamiento por medio de una atención personal y continua, con una 

concepción integral del individuo como unidad biológica, psíquica y social para dar 

solución a un gran número de problemas médicos definidos para su cuidado, se 

reunieron  aproximadamente  un centenar de profesionales de la especialidad y de 

otras afines a ella (neonatología, cirugía, oftalmología, psicología, psiquiatría, logo 

fonoaudiología, medicina general integral, fisiatría, enfermería, higiene y 

epidemiología, etc.) y abordaron temáticas relacionadas con la promoción de la salud, 

prevención, curación y rehabilitación en el ámbito pediátrico del territorio. 

Los principales tópicos versaron en relación a la comorbilidad perinatológica, la salud 

mental del escolar y el adolescente, mortalidad infantil, la malnutrición por defecto y 

por exceso, las infecciones, malformaciones congénitas, puericultura y la urgencia y 

emergencia pediátrica, entre otras.  

Reinaron los profundos debates en cada uno de los salones, enriquecidos con la 

participación además del auditórium, todo en aras de buscar prontas soluciones a las 

problemáticas enfocadas, y lo más importante el bienestar biopsicosocial del paciente 

pediátrico, y la mejora de la calidad en la prestación de los servicios a ellos que son la 

razón de ser.  
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Los trabajos más polémicos resultaron ser:  

 

 El maltrato infantil. 

 Las migraciones y su influencia en la salud mental de los infantes. 

 El autismo inducido por el uso de las tecnologías. 

 Evolución histórica de la tasa de mortalidad infantil y sus principales causas. 

 Morbilidad del niño febril. 

 Invaginación intestinal. ¿Emergencia médica o quirúrgica? 

 Las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. 

 

Y presidido con el pensamiento “Nada hay más importante que un niño” se clausuró el 

evento con la premiación a los autores de los trabajos   destacados. 
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