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Ignacio Díez López
Querido lector y compañero de la sociedad vasco-navarra:
A lo largo de este año 2009 han sucedido múltiples acontecimientos en el seno
de nuestra Sociedad. En primer lugar, se ha
renovado parte de la Junta Directiva en elecciones celebradas en Pamplona en marzo.
Su labor es muchas veces escasamente reconocida, pero es de vital necesidad para
mantener viva nuestra Sociedad. Asimismo,
nuestros hospitales han visto incrementados su plantilla con la incorporación de un
mayor número de pediatras/cirujanos MIR
que en otros años por la necesidad de este
tipo de profesionales; a todos ellos les damos una calurosa bienvenida a nuestra Sociedad. Por otra parte y, debido a la dificultad creciente en la gestión económica de
las sociedades científicas y siguiendo el
ejemplo de algunas de ellas, hemos iniciado
el desarrollo de la “Fundación sociedad
vasco-navarra de pediatrÍa/Euskal herriko
pediatri elkartea fundazioa”. En la aprobación de su constitución pudisteis participar en la Asamblea celebrada en octubre en
San Sebastián. En breve, esta Fundación
gestionará directamente la publicación de
este Boletín, asegurando su futuro y continuidad.
En este número de nuestro Boletín, podréis encontrar dos trabajos inéditos, uno sobre esofagitis eosinofílica y otro sobre hábitos orofaciales. El desarrollo de la Beca I. Elola
2008. Por desgracia, la convocatoria 2009
quedó desierta por falta de candidaturas;
animo a todos nuestros Socios que participen en la convocatoria del próximo año.
Siguiendo la serie iniciada en el anterior número, este Boletín tiene entre sus pá-

ginas unos interesantes artículos tipo CAT
(del acrónimo inglés Critically Appraised Topic) del grupo colaborativo de Pediatría Basada en la Evidencia de Guipuzkoa.
Es de especial interés el artículo especial sobre preguntas y respuestas en cribado
de FQ que podemos presentaros en este número. La CC.AA. del País Vasco se ha sumado, tras varios años de de duro trabajo
de su Comité Asesor en Cribado Neonatal,
al conjunto de Comunidades que pueden
ofrecer esta prueba de cribado a sus recién
nacidos. Esta patología, la FQ, por su relevancia clínica en nuestro medio, se hacía de
especial interés para la puesta en marcha y
aplicación dentro del programa de cribado
neonatal. El documento que contiene este
Boletín intenta servir de ayuda para aquel
profesional sanitario que puede verse enfrentado a preguntas de los padres de los
niños a los que va dirigido el programa.
Sin lugar a dudas, veremos en los próximos años ponerse en marcha otras iniciativas y programas de cribado, siempre
buscando el mayor beneficio de nuestros
niños.
También, agradeciendo a los ponentes
por su importante esfuerzo, este número ha
podido recoger algunas de las ponencias de
las reuniones científicas de nuestra Sociedad
celebradas en Pamplona y San Sebastián.
Y, por último, recogemos la relación de
comunicaciones libres aceptadas en estas
mismas Reuniones.
Sin otro particular, emplazándoos a un
próximo número y con el beneplácito del
caballo de batalla de este invierno, la gripe
H1N1, os saluda
Ignacio Díez

