
Estimados Amigos
Durante los últimos dos años, he tenido la oportunidad de servir a ésta noble asociacion y por ende a 
Uds.,  la Presidencia me dio la oportunidad de poder conocer e interactuar con muchos de nuestros so-
cios  y ademas me permitió conocer mas de cerca las diferentes problemáticas que tenemos cada uno 
de nosotros en las diferentes áreas geográficas de nuestro país  y de otras latitudes también. 
Como lo he comentado antes, tengo la dicha de haber conocido  la entonces Sociedad Mexicana de 
Cirugía Pediatrica desde cirujanito  y después como socio, a los pocos años de  haber terminado la re-
sidencia y la especialidad en urología pediatrica, Hector Azuara, me invito a participar en el consejo di-
rectivo como secretario, de el aprendi que solo se podía obtener de la sociedad, trabajo, trabajo y mas 
trabajo, le aprendi que cada miembro del consejo tiene una labor, pero que al final el Presidente es res-
ponsable de que estas se lleven a cabo y de sus resultados. Posteriormente tuve la oportunidad de par-
ticipar con otros distinguidos miembros de nuestra sociedad ,El Dr. Eduardo Bracho, (coordinador de 
medios electrónicos),  La Dra. Carmen Licona,(tesorero), El Dr. José Antonio Ramírez (Coord. Comité 
Científico ), Dr. Jalil Fallad (vicepresidente) de quienes obtuve consejos , oportunidades y enseñanzas 
todas muy valiosas, Gracias A todos Ellos. 
Durante esta gestión, tuve la oportunidad de trabajar con un Grupo de Cirujanos entusiastas y compro-
metidos con este proyecto, El Dr. Andrés Damián Nava Carrillo (Secretario) a quien le agradezco su apo-
yo siempre incondicional y dispuesto a pesar de las largas jornadas de trabajo y en días y horas no há-
biles  para la mayoría.

Queridos colegas y amigos, les escribo un especial agradecimiento por haber confiado en mi perso-
na para fungir como secretario de nuestro colegio y sociedad en este bienio 2013-1015, ha sido pa-

ra mi un gran honor desempeñar esta tarea junto al Dr. Edgar Morales Juvera y toda su mesa direc-
tiva, pues además de colaborar con el en estos años, tuve la oportunidad de aprender mucho sobre 

el manejo y administración adecuados de nuestra sociedad y colegio lo que me permitió desempeñar 
mi cargo con gran entusiasmo y responsabilidad con el único interés de no defraudar su confianza, 

espero poder seguir sirviendo con orgullo a todos ustedes como miembro de nuestro gremio y seguir 
contando con su amistad y confianza.  

atte. su amigo 
Andrés Damián Nava Carrillo. 

  Al Dr. Humberto Vazquez Jackson ( Tesorero) amigo escrupuloso y correcto en la cuenta de los dine-
ros.

Agradezco al Dr Edgar Morales Juvera por su amistad, además de la confianza depositada hace 4 
años para formar parte de su mesa directiva, con el puesto de Tesorero,  a los miembros de la Socie-
dad su tolerancia durante estos 2 años, a los que están al corriente y a los que no, ya que me dio la 
oportunidad de escuchar diferentes puntos de vista con respecto a las mesas directivas, se ha forma-
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do una nueva relación entre Consejo y Sociedad-Colegio de Cirugía Pediátrica habrá que aprove-
charlo, muchas gracias a Rosario por su ayuda y apoyo durante este tiempo, a mis Colegas Andrés 

Nava, Pablo Lezama y Juan Ramón Zepeda por su amistad, su apoyo y las experiencias que compar-
timos.

Dr José Humberto Vázquez Jackson

 Al Dr. Pablo Lezama del Valle ( Coord. Comité Científico ) de ideas buenas para mejorar el desarrollo 
de los congresos y las actividades académicas.

Con respecto a la actividad del Comité Científico, logramos integrar un programa actual, variado y 
al mismo tiempo incluyente, para las sesiones mensuales. Los cursos precongreso y transcongreso 

cubrieron diversos aspectos de la cirugía pediátrica de vanguardia, con exponentes de calidad mun-
dial, y la calidad de los trabajos presentados por nuestros asociados mantuvo un alto nivel académi-

co. Gracias por su confianza."
Pablo Lezama del Valle

Al Dr. José Antonio Ramírez Velasco, (Editor de la Revista) que desempeño una gran labor para resca-
tar nuestra Revista con largas horas de trabajo.
Estimados Colegas, es un placer tener la oportunidad de establecer contacto con ustedes y comentar 

que debemos sentirnos orgullosos de que nuestro Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica cuente 
con un órgano de difusión como es la Revista Mexicana de Cirugía Pediátrica desde hace ya varios 

años. y que se ha mantenido vigente a los largo de este tiempo a pesar de contratiempos
En lo personal es para mi un orgullo y me llena de satisfacción el haber contribuido como editor de  
nuestra Revista Mexicana de Cirugía Pediátrica durante estos dos últimos años. Fue una labor titá-

nica pero agradable  que se facilitó gracias a la participación entusiasta de todos ustedes, ya que 
sin ella el objetivo no se hubiera alcanzado, considero que los artículos publicados han sido de un 
alto contenido científico y de gran interés para nuestros lectores. a sabiendas de que hay aun  hay 

mucho por hacer, considerando que  todo lo que se inicia y continua siempre es perfectible.
Mi reconocimiento y gratitud a la mesa Directiva del CMCP  encabezada por  el Dr. Edgar Morales 

Juvera, por la confianza que depositaron en mi persona  para llevar a cabo esta tan importante  ta-
rea. Me retiro satisfecho de la labor realizada y deseo desde la “trinchera” seguir participando con 

nuestra revista. Espero haber cumplido con las expectativas de todos ustedes .
No me queda mas que agregar. Deseo que el futuro de nuestra revista alcanze los éxitos y logros que 
se merece en beneficio de los Cirujanos Pediatras de  habla hispana que repercutirá en beneficio de 

la niñez.

Dr José Antonio Ramírez Velasco
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Desde luego agradezco a la Profra. Rosario Ramirez Velasco ( Coord. Administrativa) por su apoyo 
constante, por su tiempo y por su ayuda en la administración de la sociedad, al Lic. D.C.V. Adrián Ruíz 
, por su apoyo administrativo y de diseño. 
El Objetivo durante nuestra gestión fue ofrecerle al socio nuevas alternativas para la educación, a tra-
vés del rediseño de cursos, creación de cursos nuevos, acercar el conocimiento y la comunicación a 
través de la reingeniería de la pagina web, de la reedición de la Revista con interactividad en la misma y 
disponibilidad en múltiples plataformas,  Se trasmitieron las sesiones mensuales en la cd. de Mexico, y 
algunas de otros colegios con recursos propios. 
Creamos con el apoyo y recomendaciones del Consejo Consultivo la Imagen Corporativa de nuestra 
Sociedad, con la cual se mantendrá una imagen constante, que nos identifique como gremio entre no-
sotros mismos, otras sociedades medicas y nuestros pacientes, en un forma persistente.
Se trabajo en el fortalecimiento del Colegio Mexicano de Cirugia Pediatrica, a través del fortalecimiento 
de los colegios locales, con apoyos en especie, en moneda o con becas. 
Buscamos por diferentes medios mantener las finanzas de nuestra sociedad en el nivel mas optimo po-
sible y sin afectar el bolsillo de nuestros socios en medida de lo posible, manteniendo las cuaotas 
anuales sin cambio  y,  bajando el costo del congreso durante el segundo año.
Se recupero a muchos socios, que se habían alejado de nuestra sociedad. 
Desde Luego considero que la mejor de todas las satisfacciones es haber podido servir a este distingui-
do gremio de cirujanos pediatras, 
Y no puedo dejar de agradecer a la Persona que primero me enseño de la Vida, luego de la cirugía pe-
diatrica , con quien compartí logros, experiencias y trabajo , y quien fue quien me enseño el cariño a la 
sociedad de Cirugia Pediatrica, Mi Padre, Cirujano Pediatra, Dr. Isaias Morales Aranda, QED , 
Gracias a Todos.

In Memoriam 
Dr. Isaias Morales Aranda.

1936-2014
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In Memoriam
Dr. Arturo Silva Cuevas

Fundador de la Escuela de Cirugía
Hospital de Pediatrica, Centro Médico Nacional. IMSS

“El Jefe”

66




