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lo Pontificio Universidad Católico de Chile y su Focultod
de Medicino concientes de lo troscendencio de lo solud del niño
en nuestro poís y del rol que les compete en el progreso de lo
medicino infantil. tienen dentro de sus proyectos prioritarios el
desarrollo de un Departamento de Pediatría que cuente con todos
los oreas clínicos y especiolidodes que esto finalidad exige.
Es así, como en 1977, se creó en nuestro Hospital Universitf!rio, 16
primerf! Unidfld de Cuidado Intensivo pare Recién Nacidos en nuestro país.
En 1982 se inauguró un Policlínico de atención ambulatoria y
recientemente se está trabajando en le habilitación de un Servicio de
Pediatría de 40 camas que ocupe un piso completo en le nueve ampliación
del Hospital. Este primer esfuerzo IHj producido una reconocida mejoría en
le atención del niño, que se verá coronada con la puesta en marche del
nuevo Servicio de Pediatría. Con esto se tendrá la bese pare el desarrollo
futuro de orees y especialidades de la Pediatría cuyas limitaciones
actu,ales se manifiesten en enfermedades y muertes prevenibles o
tratables.

Decisivo en lo reolizoción de estos proyecto ho sido es y
ser6 lo oyudo de personas e instituciones nocionales y
extranjeros. Resultados tengibles de este cooperación, como le
reducción en un 50% de le mortelided neonatal, mejoría en le docencia,
publicaciones científicas e intercambio académico con diversos
Departamentos · d~ Pediatría de Universidades de Estados Unidos, ho

motivado o ·un·· grupo de destocados personolidodes de lo
Pediotrío y comunidad de ese poís o fonnor uno Fundación con
sede en Boston poro dorle uno formo mos eficiente y orgonizodo
o esto relación. que bosodo en el conocimiento y confionzo
personal. con relotivomente poco ho conseguido mucho. Su
nombre "Partners for Chlldren·s Health" Quiere expresar el espíritu QUe
quiere mantener este trabajo coleborativo.

PONTIFICIA

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Esto inicintivn comprende el compromiso de fonnnr en
Chile
uno Fundnción
semejnnte..
que
se
complemente
creativnmente con ln de USA. Su objetivo es aportar e través del
Departamento de Pediatría de nuestra Facultad, un significativo progreso
en la investigación y enseñanza de le Pediatría en nuestro país, besado en
un modelo humnno de ntención del niño. que nbnrque desde los
aspectos primnrios de prevención y ntención rurnl. hnstn los
avances mns complejos de ln ciencin y tecnologín moderno. el
cunl QUiere ponerse nl nlcnnce de todos los estrntos
socioeconómicos. poro Jo cunl es indispensnble el subsidio n
familins sin recursos QUe reQuiernn de esto ntención.
Les gestiones QUe pera estos efectos realiza el Or_ Patricio
Ventura-Juncá, Jefe del Depto_ de Pediatría de nuestra Facultad, junto a
otros miembros de el , cuento con nuestro totnl y decidido respnldo.
Creemos Que éste es una necesidad pera cumplir con los fines arribe
descritos, y que es uno formo originnl y eficiente de coopernción
nBcionnJ e internocionnl.. bnsndn en In inicintlvo - privndn y
solidBrin. motivndn por un fin cloro y nlimentndn por resultndos
tongibles. Quien esté motivado por los objetivos de esta Fundación podrá
hacer tnnto nportes genernles. como con un destino n proyectos
específicos o nl directo subsidio de niños de recursos mns
limitndos _
Agrndecemos encnrecidnmente n todos los personBs e
instituciones que se interesen en nyudnr n ln fonnnción de esto
Fundación. pnrticipBr en su gestión. o efectunr nportes o ello.
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