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Dr. del Pozo, médico ilustre, pediatra 
ejemplar

Sr. Director.:
Como pediatra quiero felicitar al Colegio de Médicos de 

Sevilla por su decisión de nombrar como “Médico ilustre” al 
Dr. D. José del Pozo Machuca. El Dr. del Pozo, al que conozco 
y trato desde hace años, atesora unas virtudes humanas y pro-
fesionales que le hacen justamente acreedor de la distinción 
que se le ha otorgado. Su ya larga trayectoria profesional, su 
dedicación y entrega al quehacer médico en general y a la 
pediatría en particular son y serán siempre un ejemplo para 
todos sus colegas. Este nombramiento es una merecida re-
compensa para él y una satisfacción para su familia y amigos, 
entre los que muchos pediatras españoles nos encontramos. 
Don José es un hombre generoso, cordial y risueño, traba-
jador concienzudo y defensor insobornable de los intereses 
de los niños. Sufi ciente todo para que desde la distancia nos 
sumemos al homenaje que tendrá lugar en la sede colegial de 
ese querida ciudad el próximo día 13 de marzo.

Venancio Martínez Suárez
Oviedo (Asturias)

Crítica de libros

Un mapa del mundo afectivo: el viaje de la violencia al buen trato

Pepa Horno Goicoechea
Boira Editorial; 2012

Profundamente impresionados por la reciente matanza 
de más de 20 niños y varias profesoras en un colegio nor-
teamericano, por un desequilibrado y fuertemente armado 
joven, llega a nuestras manos este nuevo libro de la psicóloga, 
especialista en protección infantil, Pepa Horno, con atractivo e 
impactante título, que llama inmediatamente nuestra atención. 

¿Qué se propone tan inquieta y conocida autora? Un am-
bicioso objetivo: aportar luz, sobre todo a familias y educado-
res, sobre ese “mapa del mundo afectivo” que, precisamente 
a través de la educación recibida, tanto en el hogar como en 
el centro educativo, estamos confi gurando involuntariamente 
de tal modo que acaba conduciendo, en muchos casos, a la 
violencia en la vida de niños y adolescentes. 

Acompañamos a Pepa Horno en un viaje inolvidable que 
nos ayudará y orientará a transitar de la violencia al buen 
trato a lo largo del trascendente capítulo vital infantojuvenil 
que nos ocupa. ¿Qué juicios, criterios y formas de mirar el 
mundo estamos transmitiendo a nuestros niños? Gran parte de 
la responsabilidad de padres y educadores en este “fenómeno 
multicausal” que representa la violencia estructural en la que 
vivimos y a la que nos hemos resignado, recae en erróneas 
actitudes educativas generadas en los dos escenarios básicos 
en la vida del niño: el hogar y la escuela.

Convencida nuestra autora de que “un proyecto educativo 
bien enfocado en cuanto a contenidos, principios, valores y 
metodologías es un factor de protección integral para toda la 
comunidad educativa frente a la violencia”, nos propone, capí-
tulo tras capítulo, sus mejores ideas y sugerencias para cargar 
nuestro equipaje con la más adecuada mercancía educativa 
en este tan peculiar viaje conducente hacia la prevención de 
la violencia y favorecer el buen trato de niños y adolescentes.

Insiste la autora en la importancia imprescindible de lo-
grar una adecuada formación de todos los agentes educativos 
implicados, con los padres y educadores siempre en primer 
término, sin olvidar a los abuelos y cualesquiera otros pro-
fesionales vinculados en la formación y cuidado del niño o 
adolescente; aquí vemos papel del pediatra.

La identifi cación de la violencia, tanto la sufrida como 
la ejercida por el propio niño en sus relaciones familiares y 
escolares, ha de ser parte consciente del proceso educativo.

“Educar es construir esperanza”: inolvidable afi rmación 
de nuestra ya admirada autora, quien recomienda también el 
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evitar caer en la trampa de encerrar al niño en una burbuja 
protectora que lo aisle a salvo de cualquier experiencia do-
lorosa. Hay que salir de la burbuja, manteniendo una actitud 
de apertura, ilusión y alegría como papel fundamental del 
educador en la familia y en la escuela.

“Educar es guiar” desde muy cerca al niño o adolescente, 
reconociendo nuestras propias experiencias, vivencias y necesi-
dades. El educador se hará real, palpable y próximo al educando.

No habrá que olvidar “promover modos afectivos y po-
sitivos de relacionarse”, clave de la prevención del maltrato 
y de la promoción del buen trato; todo ello aplicable al niño 
o niña a cualquier edad y no sólo como posible víctima sino 
como posible agresor.

Terminamos recomendando la atenta lectura de libro tan 
profundo y nos unimos con entusiasmo a Pepa Horno cuando 
afi rma: “Educar es un arte y un privilegio. Una responsa-
bilidad y un riesgo. Una aventura fascinante y agotadora.”

Libro escrito con amor y cultivado esmero. Al terminar la 
última página nos sentimos transformados y conscientes de 
la importancia de nuestro papel como pediatras y educadores 
infanto-juveniles.

Visita nuestra web
Director: Dr. A. Redondo Romero

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

• Información de la Agencia Ofi cial del Medicamento.
• Criterios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la 

valoración de méritos para la fase de selección de Facul-
tativos Especialistas de Área.

• Puedes bajar los CD-ROM de los Congresos Nacionales 
de la SEPEAP.

• Puedes acceder a los resúmenes de los últimos números 
de Pediatría Integral.

• También puedes acceder a los números anteriores com-
pletos de Pediatría Integral.

• Información sobre Congresos.

• Informe sobre Premios y Becas.
• Puedes solicitar tu nombre de usuario para acceder a toda 

la información que te ofrecemos.
• Ofertas de trabajo.
• Carpeta profesional.
• A través de nuestra Web tienes un amplio campo de co-

nexiones.
 Nuestra web: www.sepeap.org ¡Te espera!

Pediatría Integral
Volumen XVII, Número 1

“Reumatología” 
 Editorial. J. Marés Bermúdez
1. Diagnóstico diferencial de las infl amaciones articulares
 S. Murias Loza, R. Merino Muñoz
2. Síndrome de dolor musculoesquelético en la edad 

pediátrica
 J.C. López Robledillo 
3. Artritis idiopática juvenil. P. Solis Sánchez
4. Púrpura de Schönlein-Henoch, enfermedad de 

Kawasaki y otras vasculitis
 M.S. Camacho Lovillo, M.J. Lirola García
5. Fiebre reumática y artritis reactiva post-estreptocócica
 J. Antón López
6. Conectivopatías
 D. Clemente Garulo
 Regreso a las bases
 Semiología y pruebas de laboratorio en Reumatología
 R. Merino, R. Alcobendas
 El Rincón del Residente
 Caso Clínico MIR. Haz tu diagnóstico
 Marcha inestable en paciente con cefalea
 B. Huete Hernani, N. Rivero Jiménez, R. González Sánchez,

R. González Sánchez, L. Magallares García, A. Martínez Bermejo
 De interés especial
 Vitamina D y salud infantil: claves para el pediatra general
 V. Martínez Suárez y cols.

Temas de los próximos números
Volumen XVII, Número 3

“Patología del adolescente II” 
1. Ciclo menstrual y sus trastornos.  N. Curel
2. Sexualidad y anticoncepción. R. Quintana Pantaleón
3. Enfermedades de transmisión sexual. A. de Andrés 

Domingo 
4. Patología psiquiátrica prevalente en la adolescencia.
 J. Cornellá i Canals 
5. Consumo de tabaco, alcohol y drogas en la

adolescencia. R. Molina Prado

Fe de erratas
En la pregunta 11 del Cuestionario de Acreditación, 

relacionada con el artículo Tumores renales (Pediatr 
Integral 2012; XVI(7): 525-532) aparece como única 
respuesta correcta la c cuando en realidad son correctas 
la c y la d. Se procede a la anulación de la pregunta.


