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Estimados Profesores, Socios y Amigos:

Hemos terminado nuestro Congreso Conmemorativo 
del 80 Aniversario de la Sociedad Mexicana de Pediatría 
con ÉXITO ROTUNDO.

El lunes 26 de abril fue la inauguración presidi-
da por el Secretario de Salud Federal Dr. José Án-
gel Córdova Villalobos, nos acompañaron en la Mesa 
de Honor la Dra. Patricia Uribe Zúñiga, Directora 
del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, Jesús Tristán López, Presidente de la 
Academia Mexicana de Pediatría, Dr. Miguel Ángel 
Rodríguez Weber en representación del Dr. Manuel 
Ruiz de Chávez, Presidente de la Academia Nacional 
de Medicina, Ricardo Enrique Ruiz, Presidente de la 
Confederación Nacional de Pediatría de México, el 
Dr. Lázaro Benavides, en representación de los Ex-
Presidentes de la SMP, Carlos Arnaiz Toledo, Director 
del Hospital de Tacubaya del DDF, el Dr. Guillermo 
Sólomon Santibáñez, Director del INP, Javier Mancilla 
Ramírez Director del INPER y Emilio Escobar Picasso 
Director del Hospital Pediátrico de Peralvillo del DDF. 
El Dr. Córdova Villalobos hizo entrega de la Medalla 
Conmemorativa Lázaro Benavides Vázquez, al propio 
Lázaro Benavides Vázquez Ex-Presidente de la SMP, 
Decano de la Pediatría Mexicana  y Director Funda-
dor del INP. Acto seguido les fue otorgada la medalla 
conmemorativa a los Ex-Presidentes Guillermo Sólo-
mon Santibáñez, Alfredo Cuéllar Ramírez, David San-
tos Atherton, Mario Arellano Penagos, Vitalio Mon-
tuy García, Silvestre Frenk, Jorge Larracilla Alegre, 
Miguel Briones Zubiría, Omar Ávila Mariño, Carlos 
J Arnaiz Toledo, Jesús Tristán López, Amapola Adell 
Gras, Eduardo Álvarez Vázquez, Gonzalo Pacheco 

Vera, Remigio A Véliz Pintos, Alicia Elizabeth Robledo 
Galván y Xavier Novales Castro. Así mismo se entre-
gó la Medalla Lázaro Benavides Vázquez al Dr. Julio 
César Ballesteros del Olmo Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Pediatría y al Licenciado Federico Gó-
mez Munguía, hijo del Dr. Federico Gómez Santos, 
creador de la escuela moderna de la Pediatría Mexi-
cana y fundador de los Hospitales Infantil de México y 
Hospital de Pediatría del IMSS, entre muchos logros.

En otro espacio, el Dr. Córdova Villalobos develó la 
placa conmemorativa de los 80 años de la fundación de 
la SMP que dice:

La Sociedad Mexicana de Pediatría A.C., cuna de la Pe-
diatría Mexicana, festeja su 80 Aniversario y felicita a los 
Ex-Presidentes, sus Mesas Directivas y socios, que han 
hecho de esta corporación la líder académica de México.

Firma Mesa Directiva 2008-2010
Presidida por el Dr. Julio César Ballesteros del Olmo

Más tarde el Dr. Córdova Villalobos dio la declarato-
ria inaugural al evento e inició formalmente las activida-
des con la conferencia «Seguro Médico para una nueva 
generación» de la cual ofrecemos un extracto:

Los problemas de salud de los niños y jóvenes mexi-
canos son complejos, al persistir todavía algunas enfer-
medades infectocontagiosas, a las que suman la presen-
cia de padecimientos emergentes como las patologías 
crónicas-degenerativas, alteraciones de la alimentación, 
accidentes y adicciones.

Ante este panorama el gobierno federal ha instru-
mentado diversos programas orientados a combatir 
esta transición epidemiológica que afecta a cerca de 50 
millones de niños y jóvenes mexicanos.

Son diversas las estrategias orientadas a proteger la 
salud de la población menor de 18 años, éstas se llevan 
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a cabo desde el momento de la concepción hasta la ado-
lescencia a través de los Programas de Embarazo Salu-
dable y Seguro Médico para una Nueva Generación.

El Programa de Embarazo Saludable actualmente pri-
vilegia la atención de más de 566 mil mujeres durante el 
proceso de gestación, con esta cifra se rebasa en 5.1% 
la meta programada, mientras que 2.8 millones de niños 
menores de cinco años se encuentran inscritos al Seguro 
Médico para una Nueva Generación.

Adicionalmente, se están realizando acciones de pre-
vención muy puntuales en diferentes problemas de sa-
lud, un ejemplo son las malformaciones congénitas que 
ocupan el segundo lugar en la mortalidad infantil, para 
ello, se inició la dotación de ácido fólico a todas las mu-
jeres en edad fértil para reducir los casos de defectos del 
tubo neural al nacimiento.

También, agregó, se ha puesto en marcha el Progra-
ma de Tamiz Metabólico para la detección de hipotiroi-
dismo, a fin de detectar de forma temprana esta alte-
ración y brindar un tratamiento oportuno para evitar la 
discapacidad mental por esta causa.

En materia de vacunación, puntualizó que nuestro 
país tiene uno de los esquemas más completos de in-
munización del mundo y el mejor de Latinoamérica, al 
proteger contra 15 enfermedades, incluyendo la influen-
za A (H1N1).

Córdova Villalobos detalló que en 2008 se incluyó en 
el Seguro Popular «Todos los niños, todos los cánceres», 
con lo que se garantiza la cobertura médica a todos los 
menores de 18 años con un padecimiento oncológico, 
estrategia que ha disminuido sustancialmente el aban-
dono del tratamiento a menos de 5%, cuando anterior-
mente era superior a más del 30%.

Cada año el Seguro Popular otorga financiamiento 
para 1,600 casos de cáncer para menores de 18 años, 
de los cuales el 50% corresponden a leucemias linfo-
blásticas agudas.

Por otra parte, estudios recientes en materia de 
adicciones revelan que las drogas legales e ilegales 
están llegando cada vez más a los niños, jóvenes y 
mujeres.

Para atender esta problemática se han puesto en 
marcha 310 Centros Nueva Vida, con una inversión de 
casi 500 millones de pesos. Estos servicios médicos ofre-
cen acciones de salud integral para prevenir y rehabilitar 
a las personas adictas.

Finalmente, para combatir el sobrepeso y la obesidad 
infantil, la cual ha triplicado su prevalencia en los últimos 
30 años, se firmó el Acuerdo Nacional para la Salud Ali-
mentaria, Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, 
que contempla varias acciones, donde se involucra a to-
dos los sectores de la sociedad.

EL BALANCE DEL CONGRESO

El programa de nuestro Congreso convocó a 2,500 mé-
dicos inscritos que llenaron el auditorio principal y las 
salas alternas tanto matutinas como vespertinas. Se lle-
varon a cabo 3 desayunos con el experto, 5 simposios, 5 
mesas redondas, 5 paneles foro, 24 conferencias, 2 talle-
res precongreso de reanimación cardiopulmonar neona-
tal y avanzada en pediatría, 7 talleres paralelos, 9 talleres 
vespertinos, así como también se abrió un espacio para 
«La Academia Opina» con tópicos relevantes analizados 
por los expertos de la Academia Mexicana de Pediatría.

Realizamos la Primera Reunión Nacional de Médicos 
Egresados de la Residencia en Pediatría 2010 los días 26 
y 27, respaldada por Nestlé Nutrition.

En el Congreso se conjuntaron 175 profesores de alto 
nivel académico: 11 de origen extranjero (EUA, Chile, 
Bélgica, República Dominicana, Alemania, San Salvador y 
España); 51 de la Academia Mexicana de Pediatría, que 
participaron en las actividades académicas de nuestro 
evento, durante cinco días en horarios de 8 a 20 horas.

Uno de los varios objetivos al festejar 80 años de his-
toria, fue rendir un homenaje a los Ex-Presidentes, y por 
ello realizamos un evento cultural-histórico en el Alcázar 
del Castillo de Chapultepec, el 29 de abril, en donde des-
pués de visitar este impresionante, histórico y hermoso 
lugar, disfrutamos de un exquisito concierto de voces 
infantiles del coro del Instituto Inglés Mexicano, dirigido 
por el profesor Sigfrido Alcántara y con la presencia del 
Director General Profesor Abraham Ramos Puerto. Fue 
una hora de voces infantiles que nos provocaron miles 
de sensaciones desde alegría hasta el llanto.

Posteriormente escuchamos tres brillantes confe-
rencias: Puericultura, eugenistas y pediatras, breve re-
cuento de la asistencia infantil en México con la Maestra 
Mercedes Alanís. La historia de la Sociedad Mexicana de 
Pediatría por el Dr. Lázaro Benavides Vázquez; el Niño 
en Mesoamérica, por el Dr. Alfredo Cuéllar Ramírez; 
tres visiones diferentes de la historia. Un deleite.

Al día siguiente, el 30 de abril, día del niño, festeja-
mos a nuestros pequeños hijos de médicos de la Socie-
dad, con un evento de 4 h de duración en el hotel sede, 
donde los pequeños disfrutaron y aprendieron jugando, 
además de recibir obsequios.

Por la tarde en la Iglesia de la Profesa en el centro de 
la ciudad, se ofreció una misa de acción de gracias, por la 
Sociedad Mexicana de Pediatría y sus 80 años de Histo-
ria, seguido de un fastuoso concierto con tres magníficas 
voces femeninas: Rosario Aguilar, soprano, Renata Rue-
da, soprano y Gabriela Canales, mezzosoprano acom-
pañadas por Elías Morales, pianista, que deleitaron a la 
concurrencia durante una hora con bellas canciones.
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Al término, la cena de gala en el elegante Casino Espa-
ñol en donde nos acompañaron el Dr. Jesús Tristán López 
y la Dra. Mercedes Macías Parra, Presidente y Vicepre-
sidentes de la Academia Mexicana de Pediatría, nuestros 
prestigiados Ex-Presidentes, amigos y familiares. 

Tuvimos el gusto de presentar a los pediatras ahí re-
unidos, el producto del trabajo arduo y dedicado, en 
forma de tres libros conmemorativos:

Ecos de la historia. El futuro del niño coordinado por un 
servidor y revisado por el Dr. David Santos Atherton.

Un libro que relata hechos, vivencias y logros aún 
desconocidos de nuestros Ex-Presidentes en la SMP, sal-
picado por bellas y geniales cápsulas de los grandes de 
la pediatría.

La salud y la familia. Puericultura práctica 2da ed. de Fe-
derico Gómez Santos y en homenaje a él, con intervención 
del Dr. Silvestre Frenk y el Lic. Federico Gómez (hijo).

Una magnífica forma de hacer fácil lo difícil, recomen-
dar a los padres de familia cómo debemos conocer y 
educar a nuestros hijos. Una obra magistral, respetada 
en su contenido y actualizada sólo en el capítulo de in-
munizaciones.

La puericultura y su importancia en la cultura actual 
Dra. Amapola Adell Gras que culmina una actividad 
educativa iniciada hace 20 años en la SMP con sus tra-
dicionales cursos de Puericultura. Presentado por el Dr. 
Lázaro Benavides y el Dr. Jesús Tristán López.

He de destacar la invaluable colaboración recibida 
por todo el equipo de Medigraphic y su Directora Edi-
torial María de la Luz Rosales Jiménez, para la edición de 
estos libros.

Se dieron los reconocimientos a los mejores trabajos 
presentados en la Revista Mexicana de Pediatría, durante 
2009:

• Premio «Joaquín Cravioto Muñoz» Mejor Trabajo 
Original

 «Frecuencia de citomegalovirus humano asociado a 
abortos»

 Dr. Pascual Francisco Lucio Monter
 Rev Mex Pediatr 2009; 76(3): 113-6

• Premio «Rafael Ramos Galván» Mejor trabajo de Re-
visión

 «Investigación clínica con respecto de nutrición y cáncer»
 Dr. José Luis Silencia Barrita
 Rev Mex Ped 2009; 76(4): 181-6

• Mención Especial para:
 Sitios de Internet de interés para pediatras
 Dr. Manuel Gómez Gómez
 Rev Mex Pediatr 2009; 76(1): 26-37

Premios en la Primera Reunión Nacional de Egresa-
dos de la Residencia de Pediatría 2010

 1er Lugar. Eficacia del uso de la leche materna para el 
manejo del dolor en la aplicación de inmuni-
zaciones en lactantes menores de 6 meses.

  Dra. Jessi Nayeli Zurita Cruz, Hospital de 
Pediatría del CMN Siglo XXI, IMSS.

 2º Lugar. Valores de referencia del flujo espiratorio 
máximo en escolares y adolescentes de la 
ciudad de Puebla.

  Chrystopherson Gengyny Caballero López 
Hospital Universitario de Puebla.

 3er Lugar. Sobrevida y frecuencia de complicaciones 
infecciosas en una muestra de niños con in-
suficiencia renal crónica en terapia renal sus-
titutiva.

  Dr. Néstor Daniel Robles Vázquez, Hospital 
de Pediatría CMN Siglo XXI, IMSS.

Los galardonados recibieron premios en efectivo, 
asistencia a Congreso Internacional (el primer lugar) y a 
Congreso Nacional (el segundo y tercer lugar, pasantía 
en el Texas Children’s Hospital durante una semana).

Los premios económicos han sido respaldados por 
la Academia Mexicana de Pediatría y Nestlé Nutrition 
quien también respalda las becas para los Congresos y 
viaje a EUA.

En el informe de un servidor, el Presidente Saliente, 
se resaltó el éxito comentado del Congreso, la institu-
ción de la Medalla Lázaro Benavides Vázquez, el festejo 
a los Ex-Presidentes, el éxito académico del bienio resal-
tado por más de 300 cursos con participación de más de 
750 profesores y asistencia de 15,000 alumnos, así como 
el incremento en el balance económico positivo para la 
organización, cuatro libros publicados, sumando el li-
bro homenaje a «Leopoldo Vega Franco. Honor a quien 
honor merece». «50 años con Leopoldo Vega Franco. 
Experiencia, dedicación y compromiso con la pediatría» 
publicado hace 2 años.

«La nueva portada de nuestra Revista Mexicana de Pe-
diatría que es un portal con dos columnas, la izquierda de 
muros de concreto y la derecha con las caras de nuestros 
Ex-Presidentes, un arco de entrada sólido, construido con 
su experiencia, conocimiento, prestancia, esfuerzos, conti-
nuidad y gran creatividad, una puerta de entrada al conoci-
miento para el pediatra». Nuestra revista se vio favorecida 
también al incrementar la plantilla del cuerpo editorial.

Después de la entrega de reconocimientos a la Mesa 
Directiva saliente conformada por Patricia Saltigeral 
Vicepresidente, Justina Sosa Tesorera, Luis Xochihua 
Secretario General, Manuel Correa Secretario adjunto, 
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Leopoldo Vega Franco Editor de la Revista Mexicana 
de Pediatría, Remigio Véliz Pintos Director del CARP, 
Alicia Elizabeth Robledo Galván Coordinadora de los 
Cursos de Reanimación Neonatal, se procedió a la toma 
de protesta por el Dr. Jesús Tristán como Presidente de 
la Academia Mexicana de Pediatría, de la Mesa Direc-
tiva 2010-2012: Patricia Saltigeral Simental Presidente, 
Cinthya Portillo Tesorera, Luis Xochihua Díaz Vicepresi-
dente, Manuel Correa Secretario General y José Huerta 
Secretario adjunto.

Felicidades y éxito a todos ellos.

Esfuerzo, trabajo, ética, lealtad, responsabilidad, or-
ganización, fueron nuestro compromiso con la Sociedad 
Mexicana de Pediatría, sus agremiados, los pediatras y 
niños de México, por 80 años de amor y ciencia al 
Servicio de la Niñez.

Puedo decir con satisfacción:
«Misión Cumplida»


