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Carta de despedida

Agurra

Han transcurrido poco más de cuatro años 
desde que inicié mi labor en el cargo que ahora 
dejo y parece que fue ayer. Ha sido un perio-
do de gran actividad, afrontando cuestiones 
a veces nada fáciles de solventar, pero muy 
enriquecedor, gracias, entre otras cosas, a la 
magnífica labor de los integrantes de la junta 
directiva que me ha tocado presidir.

Más allá de la consecución o no de los obje-
tivos marcados, quisiera destacar el compromi-
so y el trabajo en equipo desarrollado por las 
compañeras y compañeros de la junta que, con 
su actitud y dedicación, han conseguido hacer 
fácil y llevadera mi labor. Aprovechando la 
oportunidad que me brinda este marco, deseo 
expresar públicamente mi más sincero agra-
decimiento. Mila esker bihotz, bihotetz. Si algún 
mérito ha de ser reconocido en este periodo 
será responsabilidad de todos ellos. 

En la faceta más particular, la experiencia 
vivida y el aprendizaje, tanto en lo personal 
como en lo profesional, han compensado con 
creces el tiempo dedicado. Un periodo con más 
luces que sombras, pero que se antoja insufi-
ciente para conseguir algunos de los objetivos 
marcados.

Con el paso del tiempo uno observa la rea-
lidad con otra perspectiva, quizás más serena 
pero no por ello menos firme. Reconociendo 
que la labor asistencial, docente e investigado-
ra de la pediatría vasco-navarra es hoy mejor 
que hace años, hay que resaltar la presencia de 
algunas amenazas que están ahí impidiendo el 
desarrollo adecuado de nuestra especialidad 
y, por ende, la propia asistencia de calidad 
que nuestra población requiere y exige. La 
situación de la Atención Primaria y la falta de 
reconocimiento real de las subespecialidades 
o áreas de capacitación son un ejemplo de ello. 

Resta un gran camino por recorrer, pero 
habrá de ser en equipo y unidos, todos y todas 

Lau urte pasatxo igaro dira orain utzi dudan 
karguan hasi nintzenetik, eta badirudi atzo izan 
zela. Jarduera handiko aldia izan da, eta batzuetan 
konpontzen errazak ez diren gaiei egin behar izan 
die aurre, baina oso aberasgarria izan da, besteak 
beste, zuzendaritza-batzordeko kideen lan bikainari 
esker.

Ezarritako helburuak lortzeaz edo ez betetzeaz 
gain, batzordekideek hartutako konpromisoa eta 
egindako talde-lana nabarmendu nahi nituzke; 
izan ere, beren jarrera eta dedikazioarekin, nire 
lana erraz eta egoki egitea lortu dute. Esparru 
honek ematen didan aukera aprobetxatuz, publikoki 
nire eskerrik beroena adierazi nahi dut. Mila esker 
bihotz, bihotetz. Garai honetan merezimenduren 
bat aitortu behar bada, guztion ardura izango da.

Ikuspuntu pertsonal  batet ik ,  bizitako 
esperientziak eta ikaskuntzak, bai arlo pertsonalean 
bai profesionalean, asko konpentsatu dute emandako 
denbora. Itzalak baino argi gehiago dituen aldia da, 
baina ez da nahikoa ezarritako helburuetako batzuk 
lortzeko.

Denborak aurrera egin ahala, errealitatea beste 
perspektiba batekin ikusten da, agian lasaiago, 
baina ez hain irmo. Euskal pediatriako asistentzia, 
irakaskuntza eta ikerketa lana orain dela urte batzuk 
baino hobea dela aitortuta, nabarmendu behar da 
hor dauden mehatxu batzuk gure espezialitatearen 
garapen egokia eragozten ari direla, eta, beraz, gure 
biztanleriak behar eta eskatzen duen kalitatezko 
asistentzia bera. Lehen mailako arretaren egoera 
eta subespezialitateen benetako aintzatespenik eza 
dira horren adibide.

Egiteko bide luzea geratzen da, baina taldean 
eta elkartuta egin beharko da, pediatra guztiek, 
edozein dela ere dedikazio profesionalaren esparrua. 
Badakigu elkartzea ez dela baldintza nahikoa, baina 
bai mehatxuak egia bihur ez daitezen ezinbesteko 
zerbait.

Beste posizio batetik jarraituko dut babesa 
ematen eta lanean, Euskal Herriko Pediatria 

Javier Korta
Presidente SVNP
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las pediatras, cualquiera que sea el ámbito de dedicación profesional. 
Sabemos que la unión no es una condición suficiente, pero sí algo impres-
cindible para que las amenazas no se hagan realidad. 

Desde otra posición seguiré apoyando y trabajando para que la Socie-
dad Vasco-Navarra de Pediatría/Euskal Herriko Pediatria Elkartea ocupe 
el lugar que le corresponde y sea artífice de los cambios necesarios.

No puedo finalizar esta despedida sin antes expresar mi agradeci-
miento a todo el colectivo de pediatras vasco-navarros por su cercanía, 
colaboración y apoyo y, al mismo tiempo, desear lo mejor a la nueva 
presidenta y a la renovada junta en la convicción de que recibirán el 
apoyo que merecen.

 Javier Korta 
 Presidente de la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría 2015-2019
 Donostia, noviembre de 2019

Elkarteak dagokion lekua har dezan eta beharrezko aldaketen egile izan 
dadin.

Agur hau amaitu baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiet pediatra euskaldun 
eta nafarrei euren ‘hurbiltasunagatik, lankidetzagatik eta laguntzagatik, eta, 
aldi berean, onena opa lehendakari berriari eta batzorde berrituari, merezi duten 
babesa jasoko dutelakoan.

 Javier Korta 
 Legendakaria Euskal Herriko Pediatria Elkartea 2015-2019
 Donostia, 2019ko azaroa
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