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La Especialización en Pediatría una vez más deja en alto  

el nombre de nuestra Alma Mater 
 
La residente del programa, Ana Fernanda Llanos, representó a la Universidad 
participando del concurso de trabajos de investigación en el III Congreso 
Colombiano de Pediatría Social realizado en Bogotá del 16 al 18 de marzo del año 
en curso. El trabajo titulado Modelo de la Socialización de niños con discapacidad 
visual o auditiva según creencias, actitudes y duelo de sus cuidadores fue merecedor 
del tercer lugar gracias a su aporte al conocimiento.  
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De otro lado, en una alianza multidisciplinaria entre los programas de Psicología y 
Enfermería de la Facultad se realizó el Primer Simposio Unilibrista de Crianza, 
celebrado el pasado cuatro de mayo en el Auditorio Gerardo Molina de la Seccional, 
con la participación de 300 asistentes, entre ellos, rectores de instituciones 
educativas, pediatras, médicos generales, trabajadoras sociales y psicólogas. El 
evento fue un éxito académico generando la oportunidad de crear entre varias 
universidades de la región el proyecto Escuela de Padres y Cuidadores.  Cabe anotar 
que fue una verdadera extensión a la comunidad con entrada gratuita.  
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Así mismo, el cinco de mayo se celebró la 13 Jornada de Actualización en Pediatría 
en el Hotel Spiwak de la ciudad de Cali, otro gran éxito académico confirmado por 
los 200 asistentes, 2/3 parte de ellos pediatras, residentes, médicos generales de la 
comarca y 1/3 parte estudiantes de las carreras de medicina de la región.  
 
 
La temática, gastroenterología para el pediatra, con dos invitados internacionales, 
entre ellos el doctor Salvador Villalpando Carrión, Jefe de Gastroenterología del 
Hospital Infantil de México, centro de excelencia latinoamericano. Palabras de 
nuestro invitado: "...son una familia, se nota la unión ..."; "Muy bueno el evento, gran 
nivel de conferencistas y buena participación del público…". 
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Es común denominador desde el año 2010 cuando iniciamos con esta aventura de 
las Jornadas de Actualización y cuya metodología ha cautivado a la comunidad 
médica.  La placa de reconocimiento que se lleva el doctor Villalpando Carrión es 
nuestra mejor embajadora en el Hospital Infantil de México, al igual que lo es la que 
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se llevó el doctor Dennis Rosen del Boston Children´s Hospital en la 11 Jornada hace 
un año. Somos visibles y reconocidos internacionalmente. 
 
Retos a seguir, la 14 Jornada de Actualización en octubre de 2017, el lanzamiento 
del primer libro de temas de la pediatría, y conservar los altos niveles académicos y 
humanos de nuestros residentes. Todo ello no hubiera ni sería posible sin la 
confianza y generosidad que ustedes han tenido los directivos de la Universidad con 
el programa, y por eso no hay deber más necesario que el de dar las gracias.  
 
Por: José Fernando Gómez Urrego 
Coordinador Especialización en Pediatría 
Universidad Libre Seccional Cali 
 


