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SEÑOR EDITOR:

Con el propósito de hacer una síntesis a los lectores
de su Revista Mexicana de Pediatría de los resultados
obtenidos al concluir el XXIV Congreso Internacional
de Pediatría, que tuvo lugar en Cancún este mes de
septiembre, pongo a su consideración el manuscrito
que anexo a esta misiva

Atentamente

Dr. Herbert López González
Presidente de la Asociación Mexicana de Pediatría

LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE PEDIATRÍA EN EL
XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE

PEDIATRÍA. CANCÚN, 2004.

Ha concluido el XXIV Congreso Internacional de Pedia-
tría Cancún 2004 con un éxito excepcional, en gran par-
te debido al trabajo y dedicación que los miembros de la
AMP y su Mesa Directiva aportaron durante los 3 años
de preparación, organización y realización de este mag-
no evento de la pediatría mundial.

Con una asistencia récord de 6,645 congresistas pro-
cedentes de 97 países, con la participación de 327 profe-
sores y 50 expositores de la industria farmacéutica se
cumplió con un programa científico de la más alta cali-
dad. Este Congreso no solamente marcó un hito en la
historia de la pediatría mundial por su número de asis-
tentes, sino que destaca también por el número de tra-
bajos de investigación que tuvieron oportunidad de
exponerse, llegando esta cifra a los 1,017 trabajos libres.

En la organización de este Congreso, miembros de
nuestra agrupación participaron muy activamente en la
estructura del Comité Organizador Local, destacando
los Drs: Herbert López González en la Presidencia Ho-
noraria, José Nicolás Reynés Manzur como Vicepresi-
dente, Eduardo Álvarez Vázquez como Secretario
General y Alfonso Copto García como Tesorero adjun-
to. En los distintos Comités participaron 24 reconocidos
Pediatras de las distintas agrupaciones que integran la
AMP. Del total de ponencias, cerca de 80 estuvieron a
cargo de destacados profesores miembros de nuestra
Asociación.

En la ceremonia inaugural y en presencia del C. Se-
cretario de Salud Dr. Julio Frenk Mora, el Dr. Herbert
López González dio una emotiva bienvenida a los asis-
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tentes al Congreso, destacó que los orígenes de la Pe-
diatría Nacional con el nacimiento de la Sociedad Mexi-
cana de Pediatría en 1930 y la fundación del HIM en
1943 está ligado a la actual AMP para orgullo y renom-
bre de nuestra especialidad. A nuestras instituciones han
pertenecido muchos de aquellos maestros, verdaderos
pilares de la Pediatría mexicana. Acentuó el orgullo de
nuestra Asociación el contar entre sus filas a hombres de
la talla de Lázaro Benavides Vázquez, Silvestre Frenk,
Jesús Kumate Rodríguez , Ernesto Díaz del Castillo y
muchos otros más de ilustre memoria entre los que des-
tacan Federico Gómez Santos, Rafael Ramos Galván,
Joaquín Cravioto, Ignacio Ávila Cisneros y Rogelio H.
Valenzuela por mencionar solamente algunos.

El Dr. HLG participó como Delegado Propietario en
la asamblea de delegados nacionales de IPA. En dicha
asamblea se eligió al Dr. Chok-Wan Chan, de Hong
Kong, como nuevo vicepresidente y presidente electo
de IPA y la sede del XXVI Congreso Internacional de
Pediatría del año 2010 recayó en Johannesburgo, Sudá-
frica, dado que corresponde a Atenas la organización del
XXV en el año de 2007, bajo la presidencia de nuestro
buen amigo el Dr. Andreas Constantopoulos.

En el marco de este magno evento se entregó el pre-
mio AMP-Wyeth a la mejor Tesis de Pediatría 2004, mis-
mo que recayó en el trabajo titulado “Índices de
resistencia a la insulina obtenidos de la curva de toleran-
cia a la glucosa en niños adolescentes con obesidad exó-
gena” elaborado por el Dr. Jesús Octavio Torres Jiménez
bajo la asesoría de la M en C Dra. Margarita Torres Ta-
mayo, ambos del Hospital General “Dr. Gaudencio Gon-
zález Garza” del CMN “La Raza” del IMSS. El Dr. HLG
mencionó que dicho premio se entregó por 15ª ocasión
y agradeció la valiosa aportación de Wyeth y de su Di-
rector General Carlos Abeyeira. Distinguió a la AMP la
presencia del C. Secretario de Salud, Dr. Julio Frenk
Mora, quien en su mensaje destacó la importancia del
fomento a la investigación en las nuevas generaciones,
felicitando a AMP y Wyeth por la estrecha colaboración
que han mantenido en el cumplimiento de este objetivo e
invitó tanto a AMP como a Wyeth a continuar con accio-
nes tan loables como es la entrega de este premio. Para la
AMP es motivo de orgullo el que 20 de las 23 sedes para
la formación de residentes de pediatría reconocidas por
nuestra máxima casa de estudios, Universidad Nacional
Autónoma de México, sean en hospitales e instituciones
en donde el profesorado pertenece a agrupaciones in-
corporadas a la AMP.
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En el año 1968 se realizó del 1 al 7 de diciembre, el XII
Congreso Internacional de Pediatría en la ciudad de Méxi-
co. Por este motivo, 36 años después, la AMP organizó el
día 19 de agosto un justo reconocimiento a aquellos des-
tacados maestros de la pediatría mexicana que integraron
el Comité Organizador. Al Dr. Lázaro Benavides Vázquez
en su calidad de Presidente, a los Drs. Silvestre Frenk y
Jesús Kumate Rodríguez como Vicepresidentes y el Dr.
Ernesto Díaz del Castillo como Tesorero, se les entregó
un Diploma en conmemoración de ese histórico evento.
Fueron emotivas las palabras del Dr. Benavides Vázquez,
en recuerdo de las vivencias experimentadas en ese en-
tonces por este valioso grupo de Pediatras mexicanos,
que pusieron muy en alto el nombre de nuestro país con
la organización intachable de este XII Congreso Interna-
cional de Pediatría.

En el campo de la producción editorial, la AMP hizo
una aportación muy significativa al poner a disposición de
los médicos pediatras asistentes al congreso, 4 nuevos li-
bros de la ya tradicional y prestigiosa serie “Temas de
pediatría” con el lanzamiento de los títulos: I. CONSEN-
SOS 1 con los temas de Asma, Dermatitis atópica e In-
munizaciones en situaciones especiales. II. CONSENSOS
2 con los temas Alimentación en el niño con alergia ali-
mentaria, Infección de vías respiratorias altas y Sepsis
neonatal, ambos teniendo como Directores editoriales a

los Drs. Herbert López González y José N. Reynés Man-
zur; III. INTOXICACIONES, por la Dra. Olga B. Martí-
nez Pantaleón y IV. AUTOEVALUACIÓN Y REPASO,
por el Dr. José D. Gamboa Marrufo. Con estos nuevos
títulos, la producción editorial de la AMP alcanza los 26
libros de mayor demanda y utilidad para la comunidad
pediátrica de México, pero también con amplia difusión
y aceptación en América Latina.

Cabe destacar que en este rubro, también fue lanza-
da la nueva edición aumentada del libro TERAPIA IN-
TENSIVA, cuyo director editorial es el Dr. Remigio A.
Véliz Pintos.

El XXIV Congreso Internacional de Pediatría fue tam-
bién un digno marco para la difusión de las principales
actividades que la AMP ha programado para el próximo
año de 2005. En el mes de marzo se llevará a cabo la II
REUNIÓN BINACIONAL AMP-AAP; en septiembre el
XXIX CONGRESO NACIONAL DE PEDIATRÍA y en
noviembre la X REUNIÓN INTERNACIONAL TEMAS
SELECTOS DE NEONATOLOGÍA. Eventos todos con
una tradicional reputación por la calidad de los progra-
mas científicos y los tópicos que en ellos se abordan.

Éste es un ejemplo de las acciones que nuestra Aso-
ciación aporta a la comunidad pediátrica nacional en be-
neficio de los niños de México y del mundo.

La AMP avanza y aporta a la Pediatría Nacional.


