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EL IMIBIC ACOGE HASTA MAÑANA ESTE SIMPOSIO NACIONAL

Doscientos pediatras tratan sobre 
los avances de su especialidad 

REDACCIÓN
local@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

A
lrededor de 200 espe-
cialistas asisten al Sim-
posio Nacional sobre 
Avances en Especiali-

dades Pediátricas que organiza 
el hospital Reina Sofía entre las 
actividades conmemorativas de 
su 40 aniversario y que se celebra 
desde ayer y hasta mañana en el 
Instituto Maimónides de Inves-
tigación Biomédica de Córdoba 
(Imibic). Esta reunión científica, 
que cuenta con el aval de la Aso-
ciación Española de Pediatría y la 
Sociedad de Pediatría de Andalu-
cía Occidental y Extremadura, es 
una de las más completas que se 
ha celebrado en los últimos años 
por la amplia variedad de temas 
a tratar. La delegada de Salud, 
María Ángeles Luna, que asistió 
a la inauguración del encuentro, 
destacó «el nivel de la pediatría 

Entre las cuestiones 
abordadas están los 
cuidados intensivos y 
la cardiología infantil

b

cordobesa, un referente indiscu-
tible que ha dado muestras de ex-
celencia a lo largo de las últimas 
cuatro décadas. Tenemos la suer-
te de contar con una de las me-

jores unidades del país y prueba 
de ello es la organización de este 
simposio, que reúne a referentes 
en la materia para tratar la ma-
yoría de las patologías que afecta 

a la población infantil y adoles-
cente». Por su parte, el organiza-
dor del encuentro y responsable 
de la Unidad de Gestión Cíni-
ca de Pediatría del Reina Sofía, 

33Juan Luis Pérez Navero, María Ángeles Luna, Isaac Túnez, Marina Álvarez y Justo Castaño, ayer en el Imibic.
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Juan Luis Pérez Navero, señaló 
que esta cita cuenta con más de 
medio centenar de ponentes que 
tendrán «la oportunidad de expo-
ner sus conocimientos en un in-
tenso programa que incluye dos 
conferencias magistrales, once 
mesas redondas y dos simposios. 
Proceden de hospitales de todo el 
país y también contamos con la 
participación de un pediatra de 
Newcastle que dará a conocer su 
experiencia en cuidados intensi-
vos y cardiología pediátrica». 

REPRESENTACIÓN / Entre los hos-
pitales representados figuran 
Newcastle Hospital (Inglaterra), 
los andaluces Reina Sofía, Puer-
ta del Mar (Cádiz), Materno In-
fantil de Málaga y Virgen Maca-
rena y Virgen del Rocío (Sevilla) 
y los madrileños 12 de Octubre, 
Puerta del Hierro, Gregorio Ma-
rañón y La Paz. A estos se suman 
el Hospital Universitario Son Es-
pases (Palma de Mallorca), Vall 
d’Hebron de Barcelona y la Fun-
dación de Investigación Germans 
Trias i Pujo, de Badalona. La con-
ferencia inaugural fue imparti-
da por el presidente de la Asocia-
ción Española de Pediatría, Se-
rafín Málaga, quien habló de «la 
conveniencia de que la atención 
pediátrica se amplíe hasta los 18 
años, ya que en España en la ac-
tualidad llega hasta los 14». Este 
experto consideró «clave aumen-
tar la edad pediátrica, que, a su 
juicio, viene acompañada del de-
sarrollo de las especialidades pe-
diátricas». H 
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