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streaming 

COVID19, la Sociedad Canaria de Pediatría, y 
nuevos retos

Luis Ortigosa
Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de 
Tenerife
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-

-

: 
-

-

anularse: Sesión Clínica del Mes
XV Curso de Primavera, X Jorna-

das de Actualización en Vacunas, 48 Reunión 
Anual Conjunta de las Sociedades Canarias 
de Pediatría -

-

Canarias Pediátrica -

-

vitalidad y actualidad de la revista de los pe-

-
-

-

trabajan en el sector sanitario. 

-

-

. Y sabemos 

-
-

-

elevada transmisión comunitaria en la prime-

-

-

Primaria desbordada y colapsada, sin estrate-

nos venía encima en esos meses y en meses 

somos de los mejores sistemas sanitarios del 
-

sionales sanitarios excelentes, con una capa-
-

un límite.

-

-
tableciendo protocolos para contener la trans-

-
munitarios: en encuentros sociales, en centros 
sociosanitarios, incluso dentro de unidades 

-
-

-

-

-

de dosis para distribuir entre los países de la 

-

. 
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-

-

por las autoridades sanitarias, y entre otras 

-

-

-
ceso en estos meses de pandemia. Pero creo 

un uso desmedido de Webinars, Jornadas y 
Cursos virtuales 

“cansancio vir-
tual”

-
-
.

-

-

-

-

-

-
cuidando a los nuestros y a nosotros mismos.

Canarias Pediátrica se aborda 

 -
rial de la revista , 

 sobre 

primaria, a todos los niveles, adecuación del 
-

rios, implementación  de la receta electróni-

-
-

-
to por COVID-19   

-

.

Finalmente, les invito a leer otro interesante 

“El Pediatra ante la pandemia por 
, un 

los pediatras debemos tener 

en la enfermedad, sino también en los proble-

de los niños no es sólo la falta de enfermedad, 

-
.

Probablemente, como sucede con todas las 
-

-

-

-
ceso de vacunación bien estructurado por el 

-
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mundial, y sepamos, entre todos, cambiar el 

-
posible.
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