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Saludo bienvenida
Agurra lehendakari

Javier Korta
Presidente SVNP

Queridas compañeras y compañeros:
Como no podría ser de otra forma, mis
primeras palabras como presidente han de
ser de agradecimiento a todas aquellas personas que habéis depositado vuestra confianza
en mí para presidir esta nuestra Sociedad.
Quisiera agradecer, especialmente, la
labor de nuestra presidenta saliente, Dra.
Inés Cabeza, con la que he tenido la suerte
y el privilegio de trabajar en la Junta Directiva estos últimos años. Además de presidir
y dirigir esta Sociedad con extraordinario
acierto, culminando con la presidencia del
63º Congreso de la AEP celebrado este año en
Bilbao, ha sabido hacer fácil lo que no lo era
y cohesionar un grupo en torno a un interés
común que no es otro que mantener viva y
dinámica la Sociedad Vasco Navarra de Pediatría (SVNP).
Es un gran honor para mí asumir esta función y, también, una gran responsabilidad. Es
un reto que asumo con la voluntad y el compromiso de trabajo y dedicación para poder
cumplir con las expectativas que en mí habéis
depositado.
Con el reconocimiento a mis predecesores, en la convicción del deber de continuar
con la enorme labor desarrollada, me planteo
seguir el camino trazado tratando de incorporar elementos que permitan mejorar lo ya
conseguido.
La SVNP, cercana a su quincuagésimo
aniversario, se encuentra perfectamente consolidada, contribuyendo e influyendo, con
sus 860 socios, al desarrollo de la propia AEP.
Sin embargo, esta situación no está exenta de
riesgos, por lo que habrá que mantener atenta la mirada y alerta los sentidos para evitar
que elementos ajenos debiliten la casa común
que ha sido, es y será, nuestra Sociedad.

Lankide agurgarriak:
Nire lehen hitzak lehendakari bezala, gure
Elkarte honen buru izateko zuen konfiantza
nigan jarri duzuen guztioi eskerrak emateko
zuzendu nahi nituzke.
Bereziki, lehendakaritza uzten duen Inés
Cabeza Doktorearen lana eskertu nahiko
nuke, zeinekin azken urteotan Zuzendaritza
Batzordean lana egiteko ohorea izan dudan.
Elkarte hau era ezin hobean zuzentzeaz gain
(aurten Bilboko AEP 63. Kongresuaren buru
izan delarik lana borobilduz), gauzak errazten jakin du taldea gidatzerako garaian, Euskal Herriko Pediatría Elkartea (EHPE) dinamismoa mantendu dadin.
Ohore handia da eginkizun hau neure
gain hartzea, baina baita erantzukizun handia ere. Erronka hontan ardura eta konpromezua jarriko dut nigan jarritako itxaropenak bete ahal izateko.
Nire aurrekoen lana aintzakotzat hartuta,
eta lan handi honekin jarraitzeko beharrean
sinistuta, bide berdinetik jarraitzea asmoa
daukat, hobekuntza elementu berriak gehitzen saiatuta.
EHPE, berrogeita hamargarren urteurrena gertu duela, erabat sendotuta aurkitzen
da, bere 860 kideekin, AEParen beraren garapenean eragina duelarik. Hala ere, nahiz
eta egoera hontan aurkitu, erne mantendu
beharko gara kanpoko elementuek Elkartea
ahuldu ez dezaten eta orain arte bezala gure
etxea izaten jarrai dezan.
Batzorde berriak eginahala guztiak egingo ditu asistentzia maila desberdinen artean
kohesio hobea lortzeko; horrela, kezkak eta
ekimenak batera mahaigaineratzen jarraituko dugu, beti helburu berarekin, gure eginbeharraren benetako protagonista den haurraren atentzioa eta bizi- kalitatea hobetzea.
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La nueva Junta no va a escatimar esfuerzos para conseguir una mayor cohesión entre los diferentes niveles asistenciales; así, seguiremos compartiendo las preocupaciones, planteando iniciativas, siempre con el objetivo final de
mejorar la atención y calidad de vida del verdadero protagonista de nuestro
quehacer, que no es otro que el niño y la niña.
Vamos a trabajar con ilusión para contribuir al desarrollo de las competencias científicas de las pediatras, apoyando sin fisuras el modelo asistencial vigente, colaborando con los organismos competentes con honestidad y, a la vez,
con espíritu crítico. Todo ello con dedicación y esfuerzo personal y colectivo,
exigiendo también a las instituciones la correspondiente reciprocidad.
Nuestro compromiso con la sociedad en general y la infancia en particular
es absoluto. Solo nos queda, nada más y nada menos, acertar en las iniciativas
y en las respuestas a los diferentes problemas que se vayan planteando.
Reiterando mi agradecimiento, recibid un cordial saludo.
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Gogoz egingo dugu lan pediatren gaitasun zientifikoen garapenean laguntzeko, indarrean dagoen asistentzia- ereduaren alde, erakunde eskudunekin elkarlanean zintzotasunez
baina era berean espiritu kritikoz jardunez. Guzti hau dedikazioa eta esfortzu personal eta kolektiboaz baliatuta, erakundeei gauza bera eskatuz.
Gure konpromezua erabatekoa da gizarte osoarenganako
eta bereziki haurrenganako. Gure ekimenetan eta sortzen joaten diren arazoen konponbideetan asmatzea izango da gure
erronka.
Berriz ere eskerrak emanez, jaso agur bero bat.

