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Estimados pediatras de México: en esta ocasión estamos de 
plácemes porque la Revista Pediatría de México cumplirá 
ya casi dos años de acompañarlos de manera ininterrumpida 
en esta plataforma de interesantes contenidos editoriales, 
los cuales esperamos sigan disfrutando.

Muy acertadamente, nuestro máximo líder en la Confe-
deración Nacional de Pediatría de México, el Dr. José Luis 
García Galaviz, tuvo la gran visión desde que dio inicio su 
gestión como presidente 2010-2012 de impulsar constan-
temente, junto con su excelente grupo de colaboradores, 
la educación médica continua y la investigación científi ca; 
además tuvo el gran detalle de mirar hacia atrás para res-
catar y proponer interesantes programas dirigidos hacia la 
motivación de nuestras fuerzas básicas: los «residentes», 
pediatras en formación a los cuales (instituciones formadoras 
de residentes) necesitamos poner especial atención durante su 
proceso, e inculcarles una medicina con formación académica 
y cultural, plena de investigación, con gran calidad moral y 
humana; también apoyarlos con consejos en base a nuestra 
experiencia y nuestras capacidades, y no dejar que la tecno-
logía vanguardista les robe el alma, porque sin duda serán 
ellos los responsables de continuar con nuestra misión, que 
es dar vida y alegría a cada niño y poner en alto el nombre de 
la pediatría organizada de México ante los ojos del mundo.

Les quiero compartir que en nuestro estado de Jalisco 
una de las prioridades que como presidente del Colegio de 
Pediatría me he propuesto ha sido la de estar muy de cerca 
con ellos, haciendo buena alianza con las instituciones for-
madoras de pediatras (IMSS, Hospital Civil, SSA, ISSSTE), 
lo que hemos logrado gracias a la gran hermandad que ahora 
existe entre los líderes académicos de dichas instituciones, 
destacando la labor de persistencia y convocatoria del Dr. 
Alfonso Gutiérrez Padilla, entre otros, quienes han sabido 
motivar de muy buena manera a estos jóvenes para que par-
ticipen en el concurso de investigación de «la mejor tesis de 
residente» que se lleva a cabo anualmente dentro del marco 

de nuestro Congreso Nacional de Pediatría. Orgullosamente 
lo comento, ellos le han dado a la pediatría de Jalisco una 
gran satisfacción, y un claro ejemplo es la obtención de la 
Dra. Fabiola Alejandra Ramírez Ruvalcaba y su equipo de 
asesores del primer lugar en este certamen. También cabe 
mencionar que un destacado joven pediatra jalisciense, 
impulsor de residentes, el Dr. Juan Carlos Barrera de León, 
junto con sus  colaboradores, obtuvieron el primer lugar en 
los trabajos de investigación avanzada que se llevaron a cabo 
durante el XXXII Congreso Nacional de Pediatría celebrado 
el mes de abril en la Ciudad de México, D.F.

A todas aquellas instituciones formadoras de pediatras en 
México los quiero exhortar a que de manera decidida y en el 
marco de las próximas convocatorias que se hagan de parte de 
la CONAPEME no pierdan la oportunidad de que sus jóvenes 
«residentes» participen. Comprométanse con ellos como di-
rectores, jefes de servicio adscritos que les den satisfacciones 
inolvidables. Recuerden que ellos tienen una oportunidad, con 
su imagen y talento, para que sus instituciones sigan destacando 
en prestigio académico y, por ende, puedan consolidar su re-
conocimiento a nivel nacional por su capacidad para impulsar 
a los nuevos valores de la pediatría de México. Esta misma 
exhortación la hago extensiva para todos aquellos pediatras 
que sólo se dedican a la práctica privada de la pediatría: no 
perdamos la cultura de la investigación médica.

Termino mi sencilla redacción con un reconocimiento 
muy especial para el distinguido amigo, Dr. Osvel Hinojosa 
Pérez, por su entrega en el ámbito académico, así como a su 
destacado y comprometido equipo de trabajo, responsables 
de convocar la participación en estos proyectos de todos los 
colegios que conforman la CONAPEME.  Sin duda alguna, 
si a este tipo de gentes y proyectos se les da la continuidad 
obligatoria que se requiere en las próximas mesas directivas, 
rendirá a distancia grandes frutos para que la pediatría de 
México siga siendo un referente y trascendiendo como una 
de las mejores del mundo.
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