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USCO PRESENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL – 
MÉXICO

El rector de la Universidad Surcolombiana, doctor Pedro León Reyes Gaspar, 
participó como ponente invitado en el Primer Congreso Internacional de 
Enfermería en Urgencias Pediátricas, realizado en el Centro de Convenciones de 
San Luis Potosí en México. La ceremonia inaugural se llevó a cabo hoy en horas 
de la tarde, y fue presidida por el Gobernador del Estado de San Luis Potesí, Juan 
Manuel Carrera. 

En el evento internacional se abordarán temas interés sobre pediatría y 
neonatología, con el propósito de dar a conocer la experiencia profesional, 
los conocimientos, criterios de actuación, planes de cuidados, talleres, 
habilidades de manejo de pacientes con problemas, y en definitiva, todas las 
herramientas que existen actualmente para ayudar a mejorar la calidad de 
vida del paciente y proporcionar al mismo tiempo la mejor atención.

De esta manera, el rector de la Institución realizó su ponencia ante más de 
600 personas de diferentes estados de México. La presentación fue 
denominada los Retos en Salud Pública de los Países Latinoamericanos y del 
Caribe, uno de ellos, la correcta atención del trauma pediátrico. Así mismo, el 
docente presentó los resultados de un Estudio de Caracterización de la Atención 
de Trauma Pediátrico en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo del Sur de Colombia.

Cabe recordar que Reyes Gaspar, es Médico de la Universidad Central de 
Quito, Especialista en Gerencia y Auditoría de la Calidad de la Salud; 
Especialista en Epidemiología; Especialista en Gerencia de Servicios de 
Salud, y Doctor en Ciencias de la Salud de la Universidad de La Habana- 
Cuba. 

De otra parte, el directivo se reunirá mañana con el Rector de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí para analizar la posibilidad de firmar un 
Convenio de Cooperación Interinstitucional, y en horas de la tarde, con el 



Director del Instituto Potosino de Investigación: Ciencia y Tecnología, donde 
se forman profesionales a nivel de Maestría y Doctorado en Biotecnología, 
Biología Molecular, Nanotecnología entre otros, uno de los más importantes 
Centros de Investigación de México, el cual cuenta con una planta docente 
de 80 investigadores con reconocimiento nacional e internacional.


