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G l o sa
Dra. María Teresa Labayru
Echeverría
María Teresa Labayru Echeverría nació en
San Sebastián el 5 de marzo de 1951. Estudió
la carrera de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco.
Desde el año 1983 y hasta la actualidad,
es médico adjunto de Pediatría en la Unidad
de Lactantes del Hospital Universitario de
Cruces.
Siempre ligada a la Pediatría social, es
miembro de diversas entidades: la Subcomisión Socio-sanitaria de la Diputación Foral de
Bizkaia, con especial dedicación al maltrato
infantil y Vocal del Consejo del menor del
Territorio Histórico de Bizkaia, trabajo que
desempeña desde el año 2002.
En la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría,
ha mantenido un papel muy activo, desempeñando el cargo de Vicepresidenta de la Junta
Directiva durante los años 2003 al 2007, período especialmente complicado, debido a los
cambios estructurales acaecidos en esos años.
Miembro del grupo de Trabajo de Prevención de muerte súbita infantil y Vocal de la
Junta Directiva de la sección de Pediatría Social
de la Asociación Española de Pediatría.
Es de destacar su gran interés en el campo
de la ayuda humanitaria, como lo atestigua su
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trabajo como cooperante sanitaria en diversos
paises, con estancias en Ecuador y Mauritania, como miembro de Médicos del Mundo
y como cooperante profesional con Misiones
Diocesanas Vascas.
Durante su estancia en esos países, ha desarrollado su actividad como agente sanitario
en Pediatría social, elaborando proyectos de
asistencia sanitaria y social en la esfera materno-infantil.
Es relevante su implicación en la docencia, siempre comprometida en la formación de
Médicos Residentes de Pediatría, labor que ha
desarrollado como tutor en los últimos cinco
años, siempre con gran entusiasmo y dedicación en promover el conocimiento de la Pediatría entre las nuevas generaciones de MIR.
Como Pediatra, destaca su sensibilidad en
cuanto a considerar al niño, en todas sus facetas,
tanto médica como de su entorno socio-familiar.
Esta visión es particularmente importante en la
actualidad, en la que la tendencia es a valorar
las patologías de los niños desde un punto de
vista centrado en la visión de especialista mas
que valorando al niño de forma global.
El seguimiento de los niños con patologías crónicas, desde el período de lactante, es
otra de las facetas que ha desarrollado y que
ha promovido con especial interés entre sus
compañeros.
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Para nuestra compañera, una de los aspectos que más valora en su trabajo diario como
Pediatra, además de curar a los niños, es la
relación cercana con sus familias. El establecer
una buena relación con ellas lo considera como
primordial, ya que indudablemente redunda
en el bien del paciente y en la sensación grati-
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ficante de una buena comunicación personal.
La honestidad, rigurosidad, dedicación a la
atención de sus pacientes, en muchas ocasiones sin horario, definen la actividad de nuestra
compañera en su trabajo diario.
La calidad personal, compañerismo y dedicación al trabajo durante todos estos años, son

reconocidas por tus compañeros y amigos
Pediatras de la SVNP, y por ello consideramos sobradamente merecido el galardón de
ser Socio de Honor de la AEP.
Itziar Pocheville Guruceta
Pediatra del Hospital de Cruces

