
Del 15 al 17 de noviembre se llevó a cabo el 3er. Encuentro Regional de 
Pediatría a cargo de la Sociedad Mexicana de Pediatría y Médica Sur, 
teniendo como principal objetivo difundir el conocimiento en tópicos de 
manejo frecuente en niños, proporcionando información actualizada a 
través de reconocidos líderes de opinión y expertos en cada una de las 
áreas de la pediatría.

Más de 600 asistentes con especialidades en pediatría, neonatología, 
urgencias, enfermería, nutrición, entre otras relacionadas con la atención 
del recién nacido, niño y adolescente, acudieron al Auditorio Médica Sur 
para ser parte de las sesiones y cursos impartidos que incluyeron temas 
de relevancia actual como choque séptico en el recién nacido, nutrición 
en el prematuro, terapia biológica de enfermedades alérgicas, entre otros. 

La inauguración estuvo presidida por el Dr. Guillermo Wakida Kuzunoki, 
Presidente de la Sociedad Mexicana de Pediatría; y representando a 
Médica Sur: el Dr. Misael Uribe Esquivel, Presidente del Consejo de 
Administración; el Dr. Octavio González Chon, Director Médico; la Dra. 
Sandra García López, Directora de Medicina y la Dra. Carmen Zavala 
García, Subdirectora de Enseñanza Académica.

El Dr. Misael Uribe, Presidente del Consejo de Administración de Médica 
Sur, dio la bienvenida a los asistentes “Quiero expresar nuestro 
agradecimiento por escoger a Médica Sur como su casa, aquí 
encontrarán siempre nuestro apoyo para todos los que quieran hacer 
una labor ética, difusión científica y que redunde en el bienestar de 
nuestros pacientes”, expresó.

El Dr. Guillermo Wakida Kuzunoki, Presidente de la Asociación Mexicana 
de Pediatría, agradeció el esfuerzo que se ha realizado con Médica Sur 
en estos 3 años de alianza, en los cuales destaca el crecimiento que ha 
tenido este evento. “Del primer encuentro a ahora, han crecido en 
asistencia y en conocimiento académico alrededor de 300%”, destacó.

Durante tres días los asistentes actualizaron sus conocimientos cuya 
clave del éxito radicó en la rigurosa selección de temas y ponentes 
expertos en sus respectivos campos de instituciones privadas y públicas 
de nuestro país.


