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Información recabada en vida por el Dr. Sigifredo Carriedo Juárez, 
primer Presidente reconocido oficialmente en el Colegio de Pediatras de Michoacán

El ejercicio de la pediatría en Michoacán, como especialidad, 
se inicia en Morelia por los años treinta del siglo pasado 
(XX), con el Dr. Rafael Morelos Zapién, quien después 
de retornar de Francia, impartió también esta cátedra en la 
Escuela de Medicina de Michoacán.

Algunos años después, regresaría de la ciudad de 
México el Dr. Carlos García de León, compañero y amigo 
del Dr. Federico Gómez Santos. Otros pediatras también 
establecidos en Morelia fueron el Dr. Eugenio Martínez 
Báez, también formado en Francia, y el Dr. Melchor Díaz 
Rubio, con especialidad en Pediatría Quirúrgica en los 
Estados Unidos.

La Sociedad de Pediatría de Michoacán debe haber 
nacido por los años 50, a sugerencia del Dr. García de 
León, misma a la que se integraron otros pediatras también 
egresados del Hospital Infantil de México.

Le siguió como Presidente de la Sociedad de Pediatría 
de Michoacán el Dr. Jesús Paredes García, contando con el 
Dr. Sigifredo Carriedo como Secretario. Aquí la Sociedad 
comienza a organizarse y desarrollar reuniones científicas 
periódicas, no sólo en Morelia, sino en otras ciudades del 
estado como Uruapan y La Piedad.

La reunión más significativa fue la que se hizo en homenaje 
al Dr. Federico Gómez Santos, en marzo de 1968, con la asis-
tencia de los más altos representantes de la pediatría mexicana. 
Allí se le hizo entrega de Diploma y Medalla de Oro al Dr. 
Don Federico Gómez Santos por el C. Gobernador del Estado.

El programa académico fue:
«Infecciones cruzadas en hospitales» por el Dr. Lá-

zaro Benavides, «Mortalidad por leucemia aguda en el 
D.F.» (1961-1965) por el Dr. Alejandro Aguirre, «Tu-
mores abdominales más frecuentes en pediatría», por el 
Dr. Arturo Silva Cuevas, «Bases inmunológicas de las 
vacunas» por el Dr. Jesús Kumate. Sobra decir que la 
reunión fue un éxito.

Creación del emblema de la Sociedad
Michoacana de Pediatría

Un día, el Dr. Paredes y el Dr. Carriedo visitan el Museo 
Michoacano con el fin de ubicar alguna pieza antropológica 
de la etnia purépecha significativa para ser adoptada como 
emblema de la Sociedad de Pediatría de Michoacán.

Localizan una figura que representa a la diosa Cueraúperi 
o Cuerahuápperi, como algunos historiadores la llaman, que 
significa en purépecha «Madre Naturaleza, alma fecunda y 
fuerza que existe desde la inmensidad de los tiempos». Diosa 
poderosa e inmortal, la sitúan en medio del firmamento, en 
la constelación que ahora corresponde a la «Cruz del Sur».

Cuerahuápperi creó al sol, encargado de la tierra, para 
vigilar su marcha, hacerla fecunda y regir su destino. Al Sol 
lo llamaban «Tata Huarita» a quien se le tributaba culto. 
También se llamaba al Sol «Cuericuerícuari». La luna se 
llamaba en la mitología purépecha «mama Cuti o Cucuta», 
considerada la madre más anciana. Ella era esposa del Sol.

Siendo, pues, Cuerahuápperi una alta divinidad y crea-
dora del sol que calienta y fecunda la tierra, nada había de 
extraño que se le considerase la protectora de los hombres, 
de la familia y por consecuencia de los niños, por lo que se le 
representa como una figura femenina con un niño en brazos.

Se tomó, pues, la figura de Cuerahuápperi y se le situó 
al centro del estado de Michoacán, con la inscripción de 
«Sociedad Michoacana de Pediatría A.C». Así se presentó 
en sesión científica a los miembros de la Sociedad con una 
explicación histórica impartida por el Dr. en Antropología 
José Núñez.

Fue aceptada por unanimidad.
Cuando la Sociedad tomó el nombre de Colegio Michoa-

cano de Pediatría, se adoptó el mismo emblema.
El Dr. Sigifredo Carriedo asume la Presidencia de la So-

ciedad Michoacana de Pediatría en la Ciudad de La Piedad, 
Michoacán, en enero de 1971.

La nueva Mesa Directiva estaba integrada también por 
el Dr. Adalberto García de León, como secretario, y el Dr. 
Adolfo Méndez Pedraza, como tesorero.

Este artículo puede ser consultado en versión completa en
http://www.medigraphic.com/pediatriademexico
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Su primera tarea fue depurar la lista de socios, ya que la 
relación constaba de 360 miembros, que comprendía casi el 
total de médicos de todo el estado. Se identifican 9 médicos 
con estudios que avalaban el ejercicio de la pediatría.

Durante su gestión se elaboran los primeros estatutos 
de la Sociedad, se tramita su registro ante la SRE del país, 
ya con carácter de Colegio de Pediatría, para contar con 
representación legal.

El 24 de ese mismo mes, en sesión científica en el teatro 
«José Rubén Romero», en Morelia, con la presencia del 
maestro Jesús Lozoya Solís y otras personalidades de la 
pediatría, se realiza la sesión académica, a cargo del Dr. 
Roberto Martínez y Martínez, quien habló del síndrome de 
Down, y del Dr. Eliseo Salinas Rodríguez, endocrinólogo, 
quien habló sobre hipotiroidismo infantil.

Al final, el maestro y General Lozoya les tomó la protesta al 
Dr. Salvador Guerra, como Presidente de la Federación Centro-
Occidente de México, y al Dr. Sigifredo Carriedo Juárez, como 
Presidente del Colegio Michoacano de Pediatría, A.C.

Durante la gestión del Dr. Carriedo, nace entre los pe-
diatras de Jalisco la iniciativa por escribir una obra médica 
de pediatría que sirviera de texto en las escuelas del país. 
La idea progresó y se organizó el contenido de la misma, 
tomando como modelo la «historia natural de la enferme-
dad». Se impartieron cursos a posibles coautores y luego de 
grandes esfuerzos y tenacidad, sobre todo de Don Roberto 
Martínez y Martínez, nació la obra «La Salud del Niño y del 
Adolescente», que ganaría el primer lugar en el concurso 
Salvat de obras médicas del año 1978.

El Dr. Carriedo se integra al recién construido «Hospital In-
fantil de Morelia», que se pone en marcha el 1º de mayo de 1964, 
y que se inaugura oficialmente el día 22 de octubre del mismo 
año por el Lic. Adolfo López Mateos, Presidente de México.

El Hospital Infantil de Morelia es orgullo de los michoa-
canos y piedra angular, desde entonces, de la salud infantil 
en nuestro estado. Desde hace 25 años funciona como 
Hospital-Escuela, formador de jóvenes médicos pediatras 
preparados y con una manifiesta vocación social. Ha sido 
visitado por personajes de la vida pública, como el Gral. 
Lázaro Cárdenas del Río, el Gral. Heriberto Jara y el Dr. 
Ignacio Morones Prieto, entre muchos otros.

Después de 7 años de presidir la Sociedad Michoacana de 
Pediatría y de haber sido reelecto para presidir el Colegio de 
Pediatras del Estado de Michoacán, el Dr. Sigifredo Carriedo 
Juárez fue relevado por el Dr. Faustino Chávez Martínez.

El Colegio de Pediatría de Michoacán, desde su fundación, 
ha tenido 15 presidentes a la fecha, entre ellos 2 compañeros 
que inclusive han ocupado la Presidencia de la FEPECOME: 
El Dr. José Luis Calderón Rodríguez y el Dr. Felipe de Jesús 
Domínguez. Hoy contamos con un Secretario en CONAPEME, 
el Dr. Jacinto Abarca Ríos de Zamora, gracias a cuya gestión, 
junto con otros compañeros de Uruapan, La Piedad, Sahuayo 
y Lázaro Cárdenas, hemos tenido la oportunidad de participar 
llevando nuestro Congreso Estatal a las diferentes regiones del 
estado con los beneficios que esto representa a nuestros equipos 

de salud y ejercer esta gran responsabilidad que anteriormente 
era exclusiva de los compañeros de Morelia.

También contamos en Michoacán con presencia en el Consejo 
Mexicano de Certificación en Pediatría a través del Dr. Javier Sal-
daña Venegas, de La Piedad, Ex Presidente de nuestro Colegio.

Por supuesto, el objetivo primordial de nuestra organi-
zación ha sido la capacitación y actualización del personal 
de salud en beneficio de la niñez michoacana, a través 
de congresos, reuniones, jornadas académicas, talleres, 
simposia, etc., así como el ejercicio acreditado de nuestra 
profesión a través de ofrecer a la sociedad michoacana 
médicos pediatras certificados y competentes, sin dejar de 
lado el aspecto altruista y humanístico de nuestro quehacer 
profesional, así como la convivencia fraterna y académica 
con los compañeros de las diferentes regiones del estado, y 
desde luego participando activamente en las diferentes acti-
vidades académicas de nuestra Federación y Confederación.

En lo personal, considero importante para nuestro Colegio 
y toda la pediatría organizada de México, promover y difundir 
temas relacionados con las condiciones que hoy prevalecen 
en nuestro país debido a la enorme y creciente desigualdad 
social e insultante pobreza a la que el gremio médico no debe 
ser indiferente, pues además de nuestro compromiso social, 
la pobreza está vinculada, directa o indirectamente, a muchas 
de las enfermedades que padecen millones de niños y niñas 
mexicanos y que vulneran y violentan sus más elementales 
derechos, tales como adicciones, maltrato y violencia infantil, 
abuso en todas sus vertientes, medio ambiente y su impacto en 
el entorno infantil, explotación laboral en niños, papel de los 
medios en la salud y el desarrollo de los niños y tantos más 
que a todos nos compete y en los cuales aportemos lo que esté 
a nuestro alcance, y con estrategias definidas y organizadas 
incidamos favorablemente en la salud de nuestros niños y 
jóvenes que son el presente y el futuro de México.

Anexo lista de Ex Presidentes del Colegio 
de Pediatría de Michoacán:

Dr. Carlos Montes Sánchez 2007-2009
Dr. Javier Saldaña Venegas 2005-2007
Dr. Joel Oyoqui Flores 2003-2005
Dr. Jacinto Abarca Ríos 2001-2003
Dr. Guillermo Tena Morelos 1999-2001
Dr. José Miguel Padilla Pérez 1997-1999
Dr. Jesús Ávalos Izquierdo 1995-1997
Dr. Felipe de Jesús Domínguez Chávez 1993-1995
Dr. Aníbal Rosales Coria 1991-1993
Dr. Vicente Carrillo Alcántar 1989-1991
Dr. Camerino Moreno Salinas 1987-1989
Dr. José Luis Calderón Rodríguez 1985-1987
Dr. Adalberto García de León 1983-1985
Dr. Faustino Chávez Martínez 1981-1983
Dr. Sigifredo Carriedo Juárez 1979-1981


