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El Acto de Apertura de La Sociedad Canaria 
de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife, se ce-
lebró el viernes 7 de octubre de 2022 en el 
Real Casino de nuestra capital.
    
Como es ya habitual, este Acto suele coincidir 
con el Día de la Pediatría, fecha que la Asocia-
ción Española de Pediatría (AEP) instituyó en 
2014 con el objetivo de dar mayor visibilidad 
a la labor del pediatra y su importancia en el 
cuidado de la salud y el bienestar de los ni-
ños. El lema elegido este año por la AEP fue 
Los niños también necesitan especialistas 
pediátricos, lo que refleja la necesidad de for-
mar, fomentar, estimular, reconocer y valorar 
la figura del pediatra especialista, sabiendo 
que los niños no son adultos pequeños, sino 
que tienen unas características propias que 
los hace diferentes, y por ello requieren un 
abordaje distinto al de los adultos.
    
La sesión comenzó, como es habitual con 
unas palabras del presidente Dr. Luis Ortigosa 

del Castillo, que hizo un repaso de los proble-
mas más importantes que ponen en peligro 
el modelo actual de atención médica a los ni-
ños en España, entre los que figura la falta de 
reconocimiento de las especialidades pediá-
tricas y la saturación de las consultas de los 
pediatras en Atención Primaria. 
    
A continuación, el Dr. Carlos Solís Reyes, vi-
cepresidente de la Sociedad, dio lectura a la 
memoria de actividades del año que termina.
    
La Dra. María Candelaria Darias Martín re-
cogió el Premio de Investigación Pediátrica 
2022 Dr. Diego M. Guigou y Costa por el tra-
bajo: «Un intento de mejorar la solicitud de 
cistografías en la edad pediátrica combinan-
do datos clínicos, morfológicos y las pruebas 
básicas de función renal”. Los autores son: 
Víctor Manuel García Nieto, María Candela-
ria Darias Martín, Sara Duque González, Ana 
Karina Rolo Álvarez, Sandra Teresa Moraleda 
Mesa y María Isabel Luis Yanes (figura 1).
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Figura 1. La Dra. Mª Candelaria Darias recibió el Premio de Investigación Pediátrica 2022 Dr. Diego M. Guigou y 
Costa de manos de los Dres. Carlos Solís  y Luis Ortigosa
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Se entregaron cinco becas “Dr. Eduardo Ma-
chado” 2022 que están destinadas a los mé-
dicos residentes de Pediatría de 4º año.
    
Este año, se entregó el diploma de Socio de 
Honor 2022 al Dr. Luis García-Ramos Estarriol 
por decisión unánime de la Junta Directiva de 
la Sociedad por su contribución muy destaca-
ble como secretario de la misma y por su tra-
bajo durante tantos años en el Hospitalito de 
Niños de nuestra capital. Su carácter alegre y 
su constante disponibilidad ha hecho que sea 
una persona muy querida por todos. En su fa-

ceta de artista, ha contribuido con sus pintu-
ras de maravilloso colorido en varias portadas 
de esta revista, incluida la de este número. Su 
charla fue muy interesante con la presenta-
ción de una gran cantidad de obras de arte 
como no podía ser de otra manera y nos dio 
una lección magistral de nuevo, de arte, de 
niños y de vida. La presentación tradicional 
en nuestra Sociedad por parte de otro Socio 
de Honor, la hizo la Dra. Rosa Gloria Suárez 
López de Vergara, que compartió mucho tra-
bajo y esfuerzo con él, en la Junta Directiva 
durante su presidencia y que le dedicó unas 

Figura 2. El Dr. Luis García-Ramos Estarriol receptor del título de Socio de Honor de la Sociedad Canaria de Pedia-
tría de Santa Cruz de Tenerife junto a los Dres. Luis Ortigosa y Rosa Gloria Suárez
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palabras muy entrañables (figura 2).  
    
La conferencia inaugural titulada Diabetes tipo 
1: del tratamiento intensivo a la revolución 
tecnológica, fue impartida por el Dr. Roque Car-
dona Hernández, antiguo y apreciado residen-
te del Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria y que tras varias estancias en EEUU 
y Europa, trabaja actualmente en la Unidad de 
Diabetes Infantil del Hospital San Juan de Dios 
de Barcelona. En su amena exposición nos ilus-
tró sobre el presente y el futuro del tratamiento 
de la diabetes en los niños mediante el uso de 

dispositivos tecnológicos cada vez más sofisti-
cados como las bombas de insulina y páncreas 
artificial. Realizó una amplia revisión bibliográfi-
ca de los beneficios que se obtienen en el con-
trol de las glucemias y en la mejora de la calidad 
de vida tanto para el niño como para su familia 
(figura 3). La presentación del conferenciante la 
hizo el Dr. Jorge Gómez Sirvent, Jefe del Servicio 
de Pediatría del Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria y miembro de la Junta Di-
rectiva de Nuestra Sociedad que hizo un repaso 
de su trayectoria profesional y le dio una afec-
tuosa bienvenida.

Figura 3. El Dr. Roque Cardona Hernández fue el ponente invitado en el acto de inauguración del Curso de la So-
ciedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife
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El Acto de Apertura concluyó, como es tradicional con una distendida reunión y cena en el Real 
Casino de Tenerife (figura 4).

Figura 4. En la imagen aparecen los Dres. Ildefonso Rodríguez, Luis Ortigosa, Roque Cardona, Luis García Ramos, 
Rosa Gloria Suárez, Cleofé Ferrández, Anselmo Hernández, Isabel de Miguel, Margarita Monge, Jorge Gómez-
Sirvent y Santiago López

Noticias


