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Es evidente que para mi es un honor y un privilegio estar aquí con todos vosotros y por
eso quiero agradecer a la Junta Directiva el que me haya dado la oportunidad de
participar en esta jornada de lanzamiento de presentación en sociedad de la Asociación
Española de Cribado Neonatal. Como de cribado hablamos, quiero parafrasear a una
especialmente prestigiosa mujer dedicada al cribado que es la Dra Marta Carlson, que es
una neuropediatra de la Universidad de Michigan, que al mismo tiempo es experta en
metabolopatías y en enfermedades raras y específicamente en cribado neonatal, que dice
y podemos asumirlo sin riesgo a exagerar que el cribado neonatal representa uno de los
el mas importantes avances en salud infantil de la última década. Desde que Gutrhie en
el año 1960 inicio el cribado de la fenilcetonuria, son muchos los avances que los
programas de cribado en el mundo han alcanzado, no solo en la generalización del
cribado sino en la capacidad de diagnosticar enfermedades. El desarrollo de nuevas
técnicas analíticas, nos permite llegar de una manera relativamente fácil a un sin fin de
enfermedades metabólicas cuya incorporación a los programas de cribado poblacional
no solo deben de basarse en la capacidad de diagnóstico sino en el, lo que yo entiendo
como sentido común, ética médica y ciencia médica, porque nuestra capacidad de
diagnóstico ha ido mucho más allá de nuestra capacidad de tratamiento. UNICEF que es
una agencia de Naciones Unidas encargada de velar por los derechos de la infancia, por
cuyo motivo ha recibido recientemente el premio Príncipe de Asturias la semana
pasada, se guía por la Convención de los Derechos del Niño, es un documento del más
alto valor jurídico, y que en el artículo XXIV del mismo reconoce el derecho del niño
al nivel más alto posible de salud. Pues bien, UNICEF Comité Español, el UCE, a quien
represento en este momento, se congratula con el nacimiento de esta nueva Asociación
Científica, porque sin ninguna duda va a mejorar la capacidad de los programas de
cribado Neonatal en nuestro país y el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz
también de enfermedades endocrino metabólicas neonatales, sin ninguna duda, va a
ayudar al niño a acercarse un poquito más a ese nivel más alto posible de salud.
De manera que desde nuestros niños y desde UNICEF muchas gracias por la creación
de esta Asociación y enhorabuena porque contamos con una sociedad científica que
seguro que va a dar muchos frutos.
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