Máxima Casa de Estudios será Sede del Congreso de la Federación
Centro – Occidente de Pediatría
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Entre los diferentes proyectos en los que la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha sido invitada
a participar, destaca para concluir este 2011, la sede del Congreso de la Federación Centro
Occidente de Pediatría; en el cual asisten estudiantes, docentes y profesionistas del área de la salud
de los estados Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima Nayarit, Zacatecas, Michoacán y
Aguascalientes.

Al respecto, el Dr. Ismael Landín Miranda, en representación del diputado José de Jesús Ríos Alba,
comentó que el objetivo del congreso es la actualización de conocimientos, intercambio de conceptos
y experiencias, así como evaluar lo que se está realizando en el ejercicio pediátrico para garantizar la
seguridad en el paciente y la calidad en la atención médica.
El evento se efectuará el 2 de diciembre con la representación de los colegios de profesionistas de
Pediatría de cada estado, la Federación Nacional de Pediatría, el Consejo Mexicano de Certiﬁcación
de Pediatría; de manera particular se buscará la asistencia de los estudiantes de Medicina de la UAA
para que complementen su formación académica.
Landín Miranda detalló los temas que se habrán de discutir y analizar en el congreso, y destacó la
Capacitación Estatal de lactancia materna, en el cual están muy involucrados los padres de familia
en este aspecto; “pues hay elementos que deﬁnen a la leche materna como una parte fundamental
para el crecimiento y desarrollo durante los primeros seis meses, la cual se debe continuar por uno o
dos años”.
Reiteró que esta acción de capacitación involucra a las instituciones de salud, los profesionistas, las
instituciones educativas y el aterrizaje de soluciones para la población.
“La UAA es la guía indiscutible de la actividad y reconocimiento académico, sobre todo en la
elaboración de planes de estudio y programas con beneﬁcio para la población”.
Este evento de relevancia regional y nacional fue expuesto ante el Rector Mario Andrade Cervantes,
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quien reiteró el apoyo a partir del Centro de Ciencias de la Salud. No se descarta para el próximo año
que la UAA colabore en un evento académico interamericano también en el ámbito de la salud, pues
con ello la Institución mantiene vigentes su compromiso para fortalecer cada vez más la docencia y
la vinculación.
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