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NOTICIERO

INFOSALUD.
Desarrollo del niño en contexto.

32 CONGRESO ANUAL.
ISPN 2004
Entre EL 29 de Agosto y el 2 de Setiembre de
este año tuvo lugar en Buenos Aires el 32 Annual
Meeting de la International Society for Pediatric
Neurosurgery, creada en 1972, entre otros por el
Prof. Dr. Raúl Carrea, maestro de la Escuela de
Neurocirugía Pediátrica Argentina. La reunión contó con la presencia de más de 300 neurocirujanos
pediátricos de todo el mundo.
En las sesiones se abordaron como temas centrales la neurocirugía funcional, en los que se incluyó el tratamiento de la epilepsia, de los desórdenes psiquiátricos y de los movimientos anormales, afecciones de la base del cráneo y del raquis
y patología vascular del sistema nervioso, ocupando una sesión especial la problemática de los gemelos siameses.
En el discurso inaugural del congreso el Dr.
Hugo Pomata, quien ejerció su presidencia, manifestó entre otros conceptos:
"…en este congreso mostramos avances técnicos y tecnológicos y su impacto en la práctica cotidiana, sin embargo no debemos olvidar que nuestro máximo objetivo debería ser que todos los niños del mundo, independientemente de donde
sean; la clase social a la que pertenezcan, puedan
tener acceso a todos los avances en el campo de
la medicina..."
Valió la pena la espera de 17 años, desde que
se lo solicitó en el año 1987, como tardío y póstumo homenaje de sus discipulos al "Gran Maestro".
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Desarrollo del niño en contexto. Horacio
Lejarraga, Editor Científico. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2004. 780 páginas, tapa blanda.
Esta obra colectiva está escrita por prestigiosas
figuras del quehacer científico nacional, que han
escrito sobre lo que hacen y conocen, en una sabia combinación entre experiencia y reflexión, tal
como el Dr. Guillermo Jaim Etcheverry, rector de
la Universidad de Buenos Aires enfatiza en el prólogo.
Su lectura implicará a la vez un enriquecimiento
conceptual y la adquisición de herramientas para
la acción. Esta obra va a ser una fuente de consulta permanente y poblará las bibliotecas de todos
aquellos lugares donde haya pediatras, neurólogos,
psicopedagogas, maestras jardineras, estimuladoras, fonoaudiólogas y otros profesionales que se
ocupan del desarrollo infantil.
PREMIO BERNARDINO RIVADAVIA
La Academia Nacional de Medicina premió a
los Dres. Guillermo L. Chantada, Adriana C.
Fandiño, Elsa C. Raslawski, Julio Manzitti, María
T. G. de Dávila, Marcelo J. Scopinaro y Enrique
Schvartzman con el premio Bernardino Rivadavia,
como autores del trabajo "Tratamiento con quimioreducción y terapia local en el retinoblastoma intraocular, experiencia en el hospital Juan P.
Garrahan".

