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EDITORIAL
Estimados Académicos, estudiantes y profesionales de la salud:
En nuestra planificación anual, siempre se reserva un lugar de privilegio para una de las más antiguas y
queridas tradiciones del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Campus Norte de la facultad de Medicina
de la Universidad de Chile; las Jornadas de Investigación Pediátrica (JIP), que este año alcanzarían su LIV
versión, programadas para los días 13-14 y 15 de noviembre de 2019.
En la oportunidad, la organización de ellas estuvo a cargo de Pascale Clement PhD, quien junto a la Sra. Gloria
Medina y al grupo de investigación del Departamento, trabajaron incansablemente para que este valioso hito
académico nos enorgulleciera, una vez más, permitiendo compartir recientes experiencias e innovación clínica,
que aportan al nuevo conocimiento científico.
No obstante lo anterior, como comunidad académica y en particular perteneciente al área de la salud y
educación no pudimos abstraernos a la actualidad nacional.
La Directora de las Jornadas Dra. Clement, y quien suscribe, recibimos la gran inquietud existente en nuestro
Claustro, respecto de la oportunidad de llevar a cabo este evento en la fecha programada, dada la contingencia
que se desarrollaba en nuestro país durante el período planificado para dicho evento.
Por otra parte, recibimos desde el gobierno de la Facultad de Medicina, las líneas de conducción propuestas
por el Decano y que incluían un acopio del pensamiento tri-estamental recogido en las distintas instancias de
reflexión que ha propiciado la Facultad durante octubre, noviembre y diciembre. Como Facultad de Medicina, se
levantaron valiosas iniciativas a través de encuentros de cabildos y espacios de reflexión auto convocados,
cuyas discusiones han representado un aporte esencial a estas instancias.
Desde la Universidad de Chile y la propia Facultad de Medicina, se promovieron las iniciativas de reflexión tanto
institucionales como auto convocadas (siendo ambas consideradas acciones complementarias), para
enriquecer la construcción de propuestas y desafíos para el futuro de Chile.
Con relación a lo anterior, llevamos a cabo un encuentro tri-estamental (académicos, estudiantes y personal
administrativo y de colaboración) propiciado para la reflexión, dándonos un espacio para el intercambio de
opiniones acerca de cómo aportar desde nuestro rol educacional y sanitario, a las nuevas propuestas país.
En este ambiente, como Claustro académico (que incluyó a los estudiantes de pre y post grado), discutimos y
deliberamos hasta hallar la opción que mayormente nos congregara en relación a la oportunidad de la ejecución
de las Jornadas (nunca antes, desde 1965 han dejado de estar presentes). La decisión de consenso fue
postergar la realización de las LIV JIP en la fecha más cercana posible del año próximo.
No obstante, y como es nuestra tradición, ofrecemos en el número de diciembre, los resúmenes de los trabajos
de investigación que fueron seleccionados por el Comité Científico.
Deseándoles unas hermosas fiestas de fin de año, les saluda afectuosamente,

Dra. Carmen Gloria Rostion Allel
Editora

1
Rev. Ped. Elec. [en línea] 2019, Vol 16, N° 4. ISSN 0718-0918

