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A mi amigo el Dr. Paco Oliva
Pediatra en el sentido más amplio de la palabra.
Ejemplo de profesionalidad y amor al trabajo, los niños y sus familias.
Siempre estarás en mi recuerdo

Prólogo

El maltrato infantil constituye, en la actualidad, un problema social y de salud real que no puede eludirse. Los
agentes sociales deben asumir esta dura realidad y no cesar en la realización de acciones preventivas y/o terapéuticas
que minimicen, en lo posible, su existencia.
Es evidente que los profesionales sanitarios y entre ellos los pediatras, como principales garantes de la salud infantil, somos un eslabón fundamental dentro de la cadena de protección de la población pediátrica. Pero también es muy
cierto que para realizar esta labor es imprescindible tener los conocimientos y la experiencia necesaria para, en el momento inicial, ser capaz de detectar aquellos signos y/o síntomas de sospecha o certeza de maltrato en el más amplio sentido del mismo y posteriormente realizar las acciones pertinentes de forma colegiada con otros profesionales, entre las
que destaca la protección del niño, y que culminarán en un informe médico que traspasará la frontera de lo asistencial
para convertirse en ocasiones en un documento determinante en el ámbito jurídico.
Por todo lo expuesto, creo de gran interés la publicación de este libro que, sin duda, expone de una manera clara y
sencilla pero a la vez rigurosa todos aquellos conceptos que el profesional sanitario necesita para abordar una situación
de un posible maltrato infantil. El pilar básico de su enorme utilidad es que está escrito desde el conocimiento y sobre
todo desde la experiencia de su autor. El Dr. Jordi Pou Fernández es un PEDIATRA (con mayúsculas) que ha dedicado gran
parte de su tiempo profesional en los últimos años a este tema, entre otras razones por su enorme vinculación al área
de las Urgencias Pediátricas. Ello le ha valido ser reconocido tanto en el terreno científico como en el jurídico como un
auténtico referente, y se ha traducido en su participación en diversos documentos publicados desde ámbitos sanitarios
o de la Administración.

El libro consta de dieciséis capítulos e incluye un importante número de referencias bibliográficas. Las Tablas y Figuras ayudan enormemente a la comprensión de los conceptos.
En estos capítulos se exponen aspectos de revisión como la historia del maltrato, descripción de factores de riesgo
e indicadores generales de maltrato y, a mi entender, otros que aúnan a la propia revisión una enorme utilidad práctica, como los que explican qué hacer después del diagnóstico o el papel real del pediatra ante el maltrato infantil. Esta
gran utilidad viene avalada, como ya se ha dicho, por la experiencia profesional del tema, en primera persona, por
parte del autor, así como los trabajos de investigación que ha realizado y/o dirigido.
No quisiera desaprovechar el honor y la oportunidad que se me ha concedido al solicitarme este prólogo sin hacer
dos reflexiones. La primera viene dada por la enorme fortuna que significa para los pediatras de los Servicios de Pediatría y Urgencias del Hospital Sant Joan de Déu poder realizar nuestro trabajo diario con el Dr. Jordi Pou y reconocerle
su labor asistencial, docente y de investigación clínica. La segunda, y en este caso como Presidente de la Sociedad
Española de Urgencias de Pediatría, agradecerle sinceramente su enorme aportación a esta Sociedad tanto en su etapa
como Presidente como ahora en su papel de coordinador del Grupo de Trabajo de Accidentes Infantiles. Con toda
seguridad el libro que está en nuestras manos debe ser de lectura recomendada también para los Pediatras de Urgencias
que, desgraciadamente y de forma habitual, deben afrontar y evaluar situaciones de maltrato infantil. Estoy convencido que una mejor asistencia a estos niños es y será la mejor recompensa al tiempo y esfuerzo que el autor ha invertido
en este libro.
Dr. Carles Luaces Cubells
Jefe de Sección de Urgencias Pediátricas del Hospital Sant Joan de Déu
Presidente de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría
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