Balance del Grupo Nacional de Puericultura. 2011.
Fecha: 27 de enero de 2012.
Hora: 12:00m
Lugar: Centro de Referencia Nacional de Puericultura.
Participantes: Integrantes de Grupo Nacional de Puericultura e invitados.

La Gisela Álvarez Valdés. Coordinadora del Grupo
Nacional de Puericultura procedió a la apertura del
balance, explicando la conformación del Grupo, basado
en los recursos humanos y su formación científica,
posteriormente expuso detalladamente las actividades
desarrolladas por el Grupo en el tiempo evaluado y
actividades científicas donde estuvo representado el
mismo, realizó un detallado análisis de los Proyectos de Investigación que
se despliegan, explicando la fase de desarrollo en que se encuentra cada uno
de ellos. En otra parte de su intervención la coordinadora explicó Talleres de
Capacitación programados durante el año 2011 y la forma en que este
proceso de desenvolvió en cada territorio, realizó un exhaustivo análisis del
Índice de supervivencia Infantil (ISI), que constituye el número de niños
sobrevivientes menores de cinco años por cada fallecido, posteriormente
ejecutó un amplio recorrido por las dificultades que aún persisten a pesar del
trabajo realizado por el Grupo, donde es necesario incrementar el trabajo por
parte de todos, al finalizar su intervención expuso Proyecciones de trabajo
para el 2012, incluyendo los objetivos y actividades previstas.
Luego de un caluroso aplauso se procedió a la discusión de informe
presentado, fueron múltiples las intervenciones, se expone una síntesis de
algunas.
La Dra. María Cecilia, gestora del Grupo Nacional de
puericultura manifestó estar satisfecha del trabajo realizado e
instó a redoblar los esfuerzos y no perder de vista los
objetivos principales para los cuales fue creado. Analizó
además como proyección el lanzamiento de la Red de
Puericultura, proyecto de la Escuela Nacional del Salud
Pública, en coordinación con el PAMI, donde el Grupo de
Puericultura está llamado a jugar un papel fundamental.

La intervención de la Dra. Bertha Lidia, Jefa el Grupo
Nacional de Pediatría, al cual se subordina el Grupo de
Puericultura, manifestó estar contenta con los resultados
alcanzados hasta el momento, elogió las características
del grupo, el entusiasmo con que asume cada tarea y su
capacidad para el trabajo en equipo. Al finalizar su
intervención recordó que es el momento óptimo para que
el grupo continúe desarrollándose y resaltó la importancia de la implementación
plena de la Guía de Evaluación de Puericultura en todo el país, como un
elemento más a medir en los resultados de cada territorio.
La DraC. Mercedes Esquivel, retomando el tema de
Guía de Evaluación de Puericultura explica que se ha
trabajado cada aspecto de la guía de forma tal que
aporte los datos necesarios para realizar un diagnóstico
de la situación de salud relacionada con la puericultura,
lo cual permitirá tomar las medidas adecuadas para
brindar solución a los problemas que se detecten.
Explicó que estas guías reúnen los requisitos reglamentarios para su
implementación, ya que han sido diseñadas con gran rigor científico y han sido
fruto del trabajo en equipo.
La Dra. Mirtha Beatriz, especialista en Oftalmología,
planteó su preocupación por la ausencia de medios
materiales en los consultorios para lograr la detección
precoz de trastornos oculares en los niños durante la
consulta de puericultura, siendo necesario una cartilla
para medir la agudeza visual y un oftalmoscopio. Recordó
que la detección precoz de trastornos visuales previene
problemas futuros de mayor envergadura, incluyendo la
ceguera.
La Dra. María Josefa apoyó las palabras de la Dra. Mitha
Beatriz y expresó que es necesario profundizar en la
detección precoz de trastornos auditivos, haciendo
énfasis en los niños de riesgo, especialmente los que ha
sufrido un insulto del sistema nervioso central, donde la
realización de potenciales evocados tiene gran
importancia, estudio que está disponible en las diferentes
regiones del país para todos los casos que lo requieran.
El Dr. Joaquín Román expresó q ue su preocupación
fundamental está en el cuidado de los medios básicos
que se entregan a los consultorios, aseveró que en
ocasiones el médico que sale del consultorio, cuando
realiza la entrega al médico entrante, no le aporta libros
que le han sido entregaos y otras herramientas
necesarias para el trabajo cotidiano, por lo que se los
recursos materiales no se cuidan de forma adecuada
realizó énfasis en la necesidad de un mayor control de los mismos.

El Dr. Pablo, miembro del Grupo Nacional de
Puericultura, pero en esta ocasión participando como
funcionario del PAMI nacional, reconoce el gran trabajo
que se ha realizado por parte de todos los integrantes
del grupo durante el año 2011 y enfatiza en la
importancia de redoblar los esfuerzos en la promoción
de la lactancia materna, cuya importancia es vital para
la salud del niño, planteamientos que fueron compartidos por todos los
presentes.
Se realizó un reconocimiento al trabajo de excelencia realizado por algunos
integrantes del Grupo, resaltándose la labor de dos profesionales muy queridos
y respetados por todos, la Dra. María Elena Izquierdo Izquierdo y el Dr. Joaquín
Román Lafont, ambos jubilados, con una actividad continua y entusiasta dentro
del grupo, constituyendo ejemplos para todos.

Homenaje a Dra. María Elena Izquierdo Izquierdo

Homenaje a Dr. Joaquín Román L afont.

La Dra. Gisela pronunció emotivas palabras elogiando la consagración de
ambos profesionales.
La Dra. Deysi tomó la palabra en los minutos finales de la
actividad para resaltar en nombre de todo el grupo, el
trabajo realizado por la coordinadora Gisela, quien con su
ejemplaridad, modestia y eficiencia ha sabido tomar la
dirección del Grupo, realizando un trabajo de excelencia.
La acción fue proseguida de un fuerte ap lauso, que
representó el sincero respaldo de todos los presentes a tan
sentidas palabras, el reconocimiento al trabajo abnegado de la Dra. Gisela.
Al finalizar el balance se realizó un sencillo brindis y se procedió a tomar la
tradicional foto del grupo.

¡Hasta la Próxima!
Mensaje de Barbarita
La Dra. Bárbara Rosa Gallego Machado, desde su misión en
Angola, se ha mantenido al tanto del desarrollo del Balance
Anual del Grupo Nacional de Puericultura 2011, al respecto
envió un emotivo mensaje para todos los miembros del
Grupo, que ella tituló: Un escueto mensaje para Mi Grupo
Nacional de Puericultura:

Sufría pensando que HOY no les pudiera mandar una felicitación muy especial porque
tienen más de mil razones para celebrar por todo lo alto el éxito del balance, pero la
profesionalidad y abnegación con que han trabajado ya serían suficientes para
ubicarlos en la cima . En todo lo que hagan ahí estará mi pensamiento y mi corazón,
deseándoles lo mejor para que el Grupo Nacional de Puericultura siga poniendo en
alto el prestigio de Nuestro Sistema Nacional de Salud, que desde su creación en
octubre del 2004, no ha dejado de trabajar con un único objetivo: lograr que nuestros
niños crezcan sanos.

Gracias a los colegas del Grupo que tuvieron la amabilidad de enviarme los detalles
del balance y sé que fue el rotundo éxito que esperábamos, no quisiera caer en el
tópico de que “no hay palabras para....”, pero la verdad es que, en esta ocasión,

cuesta buscar términos apropiados para expresar que el trabajo del Grupo de
Puericultura se intensifica por día y cada vez con más y mejores resultados.

Desde tan lejos, la emoción me embarga, y quiero transmitir a ustedes mi apoyo
incondicional, como siempre. Un sabio dijo: “La riqueza de un humano se mide por la
cantidad y calidad de los amigos que tiene….”: Gracias por ser ustedes parte de mi
fortuna.

Nada hay tan dulce como la patria, la familia y los amigos, y eso se valora mucho
mejor cuando se está en tierra extraña y lejana, por eso, desde el continente de
nuestros ancestros les envío un abrazo inmenso a todos, igual a mi cariño.

Barbarita
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