PEDIATRIA: SIMPOSIO “NIÑOS SANOS, NIÑOS
FELICES”
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011. En el marco de la iniciativa regional “Niños
sanos, niños felices”, SANOFI realizará el Simposio médico bajo el mismo nombre, en
paralelo al Congreso del Centenario de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP),
entidad que además se adhiere a este simposio. El encuentro, destinado a pediatras y
profesionales de la salud en general, se desarrollará el miércoles 14 de septiembre a
las 19:30hs en el Hotel Marriot Plaza, Florida 1005, Ciudad de Buenos Aires.

La participación, sin costo, requiere de inscripción previa a info-ar@sanofi.com. Los
especialistas que participarán en el Simposio “Niños Sanos, Niños Felices” son: Dra.
Ana Gentile (Argentina), Jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez, quien expondrá sobre la Vacuna antimeningococica; Dra Olga
Ramos (Argentina), jefa de la Unidad Nutrición y Diabetes del hospital General de
Niños Pedro Elizalde, quien disertará acerca de la Diabetes Infanto Juvenil y Dr.
Javier Mejía Jaramillo (Colombia), pediatra intensivista, quien tratará el tema
Probióticos.
Acerca de la iniciativa “Niños Sanos, Niños Felices”
Es un programa dirigido principalmente hacia padres, proveedores de servicios de la salud, comunidades
y organizaciones líderes de cada país. La finalidad principal de la iniciativa es asegurarse que los niños y
familias latinoamericanas tengan acceso a los cuidados y la información apropiada para poder así ayudar
a responder a las necesidades actuales en el área de salud de la población infantil latinoamericana. Para
alcanzar el objetivo, el programa “Niños sanos, niños felices” se enfocará en brindar soluciones integrales
fundadas en tres pilares: ofrecer programas educativos, brindar apoyo práctico en torno a la prevención y
capitalizar el acceso a tratamientos para enfermedades infecciosas y crónicas
Acerca de sanofi-aventis
Sanofi-aventis es líder mundial de la industria farmacéutica, investiga, desarrolla y distribuye
soluciones terapéuticas, para mejorar la vida de cada persona. Sanofi-aventis cotiza en las
Bolsas de París (EURONEXT: SAN) y Nueva York (NYSE: SNY). Para más información, entrar
en: www.sanofi-aventis.com.

