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EDITORIAL

Hace ya más de un año que este Boletín no llegaba a tus manos. Como ya se
ha comentado anteriormente son pocos los
artículos que recibimos en el Boletín, y sin
ellos no podemos elaborar esta revista que
es una de las ofertas de expresión científica
de nuestra Sociedad. Una vez más quiero
aprovechar la ocasión para invitaros a enviar trabajos para su publicación.
El mes de noviembre de 2006, celebramos en Pamplona una reunión especial
conmemorativa del 40 aniversario de la
Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría a la
que asistieron varios de los anteriores presidentes y algún socio fundador. La Vasco-Navarra es una sociedad de carácter
científico que durante estos ya más de 40
años ha mantenido la unidad entre todos
sus integrantes, pertenecientes a cualquiera
de las cuatro provincias que dan nombre a
la misma. Confiamos que para el futuro y
superados problemas recientes, continuemos en esta línea de unidad y amistad entre
todos los integrantes.
En aquella reunión de Pamplona, el Dr.
Borderas dictó una conferencia, en la que re-
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pasaba la historia de la Sociedad y es uno de
los textos que recogemos en este Boletín. Un
trabajo de recopilación interesante y muy útil
para mantener viva la historia de un grupo
social como el nuestro, y que puede servir
además para que los nuevos socios que se
integran en el mismo mantengan el interés y
la ilusión en el progreso de la Sociedad, tal y
como la diseñaron sus fundadores.
Recogemos en este volumen también,
otros temas que han sido tratados en las
reuniones celebradas en el último año y
medio. Así, el artículo del Dr. Salmón y
cols., repasa un tema de actualidad como
es la plagiocefalia postural, y refleja la
actividad desarrollada en su prevención
y tratamiento en un Centro de Salud. La
prevención de la anafilaxia en el ámbito
escolar, el tratamiento con yodo en las
embarazadas y la actualidad de la vacuna
del rotavirus, son otros temas presentados
en las reuniones y que sus autores nos han
enviado el texto de lo allí presentado. Se
presentan, además, los trabajos ganadores de las dos últimas becas Inocenio Elola
patrocinadas por nuestra Sociedad, una

Figura 1. Componentes de la Junta Directiva de la Sociedad, 1 de junio de 2007.
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Figura 2. Elizondo.

desarrollada en un hospital británico y la
otra en Panamá.
La Cooperación Internacional fue
otro tema presentado por la Dra. Aranzábal. En este campo hay que destacar
la labor de un grupo de compañeros de
la Junta que han puesto en marcha un
curso de pediatría para la Cooperación
Internacional, del que se puede obtener
más información en la página www.svnp.
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es. Para completar el contenido de este
Boletín, se recogen los resúmenes de las
comunicaciones presentadas en nuestras
reuniones científicas.
El 2 de marzo de 2007 se celebró en Vitoria-Gasteiz la I Reunión Científica Juan
Rodríguez Soriano, denominada así por
acuerdo de la Junta Directiva como homenaje a uno de los socios más distinguidos
a nivel científico de nuestra Sociedad. En
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dicha reunión y cumpliendo la normativa
electoral de la Sociedad, se celebraron las
votaciones para renovar parcialmente la
Junta Directiva. Cabe destacar que se ha
producido el relevo en el cargo de la Presidencia, por fin de mandato, dejando su
labor la Dra. Mirentxu Oyarzábal y siendo
el nuevo presidente el Dr. Juan Montiano.
Es momento de agradecer a los compañeros salientes, su entrega a la Sociedad estos años que han pertenecido a la Junta y
en especial a Mirentxu, por los temas tan
complicados que le ha tocado lidiar en este
tiempo. A los nuevos integrantes darles la
más cordial bienvenida. Se acompaña la
foto del grupo de miembros de las Juntas
entrante y saliente, tomada en la reunión
de la Junta celebrada en Elizondo el día 1
de junio de 2007.
El próximo 19 de octubre tendrá lugar
la reunión científica en Donostia y se tratarán temas prácticos de la radiología pediátrica; asimismo, abordaremos el tema de
la videotoracoscopia como tratamiento del
empiema pleural. Os animamos a acudir
a esta cita y a aportar comunicaciones de
tema libre a la misma.
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