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RESUMEN
Estas líneas no son más que un reconocimiento a la gran trayectoria
del Grupo Médico Pediátrico por sus logros en el cuidado de la salud
de los pacientes privados, por su labor de investigación y beneficencia a lo largo de 40 años y por el trabajo que todos sus miembros
han realizado unidos en virtud de un vículo funcional y de alto nivel
ético. Además, la excelente relación que existe entre sus miembros
también se ve reflejada en la confianza y amistad que le hemos brindado a nuestros pacientes durante 40 años. El grupo fue diseñado
para la atención médica de infantes desde el nacimiento hasta la
adolescencia, aunque en ocasiones algunos jóvenes adultos aún nos
consultan. El día 2 de junio de 2012 se cumplieron los 40 años de
la fundación y hoy celebramos el recurso que le da la vida a este
Grupo a través del trabajo de todos los médicos pediatras, de los
especialistas y los paramédicos que, en su trabajo diario, son parte
fundamental del prestigio que tenemos como líderes de la pediatría
en nuestra ciudad, la cual, a lo largo del tiempo, se ha constituido en
uno de los pilares de la pediatría privada. El Grupo Médico Pediátrico ha llegado a tener una tradición muy importante que llena de
orgullo a todos los que trabajamos en él, ya que se ha logrado llegar
al compromiso de mantener la responsabilidad social y de investigación, así como una tradición muy importante de servicio.
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These lines are a recognition of the great career of the Pediatric
Medical Group for their achievements in health care for private
patients and their research and charities through 40 years of work
they have done together by all members functional link to high ethical standards, doing the right thing, not only excellent relations
with each other, but with patients who have provided confidence
and friendship for 40 years. The group was designed for medical
care of infants from birth through adolescence, but occasionally
some young adults even consult us. June 2, 2012 the anniversary
date of the founding and today we celebrate the resource that gives
life to this group through the work of all pediatricians, specialists
and paramedics in their daily work who are fundamental part of
the prestige that we as leaders of pediatrics in our city that over
time has become one of the pillars of private pediatrics. The Pediatric Medical Group has grown to be a very important tradition that
brings pride to all who work and that has made a commitment
to social responsibility and research as well as a very important
tradition of service

ANTECEDENTES
Hagamos un poco de historia. En el año 1964, había
www.medigraphic.org.mx
en la calle de Hegel un edificio donde daban consul-
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tas pediátricas los médicos Adrián Rodríguez Macedo
y Humberto Saavedra. Por invitación de este último,
Jaime Cortina comenzó a trabajar con ellos. También
había otro grupo en Reforma donde trabajaban Morris
Hoffs, Max Shein, Mario Laski e Ico Berger. El grupo
de Hegel y de Reforma deciden fusionarse para trabajar como grupo y así nace Grupo Médico Pediátrico.
Es importante hacer notar que gracias al Dr. Roberto Hirsch se logró que anualmente hubiera un Con-
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Figura 1. Grupo Médico Pediátrico
(1972-2012).
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greso de Pediatría. Sin embargo, después de sus años
como Jefe de Pediatría no volvió a ocurrir, salvo cuando
Grupo Médico Pediátrico lo realizó con motivo de los
25 años de su fundación. Ahora, con motivo de los 40
años de GMP, lo realizamos nuevamente, siempre bajo
la organización y dirección entusiasta de Robi Hirsch
y de todos los miembros de Grupo Médico Pediátrico.
SEMBLANZAS
En los años 60 y principios de los 70, la medicina
privada tuvo la necesidad de contar en la Ciudad de
México con grupos de médicos privados que proporcionaran a los niños y adolescentes todo tipo de servicios en la atención pediátrica.
En esa época, la pediatría privada se ejercía de forma individual en consultorios que atendían con un
horario fijo tanto en las mañanas como en las tardes y que no tenían más que una enfermera y una
secretaria como empleados. Dentro de la rutina que
se tenía antes de llegar al consultorio y después de
trabajar en la noche se hacían las consultas domiciliares. Esto era posible ya que, en esa época, los autos
podían estacionarse con facilidad en la ciudad y trasladarse por las calles era factible.
En aquel entonces, los grandes hospitales no contaban con unidades de Pediatría ya que sólo tenían
los cuneros para el área de maternidad. En esos días,
manejar prematuros y recién nacidos sin la ayuda del
personal hospitalario debidamente capacitado, representaba todo un reto para los pediatras.
Muy pronto las ideas y las actividades de hoy serán
Historia del segundo decenio del siglo XXI y esperamos que sean recordadas con cierta admiración, quizá con tolerancia, y asombro. Pero no tenemos que
avergonzarnos de que cada periodo se vea analizado
por el que sigue. Entramos en el futuro mirando hacia atrás y sólo vemos el camino que se ha recorrido.
Y es necesario considerar la medicina actual como la
mera transición entre el presente y el futuro.

Dr. Morris Hoffs
Gran pediatra, nació en New London, Connecticut,
EUA. Desde chico sabía muy bien lo que quería: ser
médico. Cuando llegó el momento viajó a Alemania,
aprendió el idioma e entró a la facultad de Medicina.
Es aquí en México donde por fin se hace pediatra,
y al mismo tiempo, para mantenerse, da clases privadas de inglés. Posteriormente, entra a trabajar al
ABC donde fue Director de Pediatría. Él decía que
tenía «un gran compromiso con la niñez y ése era el
cuidar su salud y bienestar».
Dr. Luis Felemovicius
Nació en Cuernavaca, Morelos en 1940. Se entrenó
en Pediatría y Neonatología en Evaston, Illinois,
EUA, en los años 1965 a 1971. Ávido lector e investigador, practicó la pediatría por 25 años, siendo miembro destacado del staff del Hospital ABC, así como
del Grupo Médico Pediátrico.
Dr. Adrián Rodríguez Macedo
Pediatra fundador del Grupo Médico Pediátrico. Nació en Pachuca, Hidalgo y estudió en los Estados Unidos de América donde realizó la residencia médica.
Vivió la historia del Hospital ABC ya que trabajó en
el Hospital Americano que estaba en la calle de Gabino Barrera en la colonia San Rafael; luego trabajó
en el Sanatorio Inglés Cowdray que estaba en Mario
Escobedo. Ambos hospitales se fusionaron en 1941
para dar origen a The American British Cowdray.
Dr. Roberto Kretschner
Aunque nació en la Ciudad de México, de chico vivió
en Gutiérrez Zamora, Veracruz. Sin embargo, siempre mantuvo su corazón en la vieja Sajonia guardando su amor por su cultura alemana. Realizó su internado con el Dr. Edwin Letterer en la Universidad de
Tubigen, Alemania y su residencia en Harvard, EUA,
en el Children’s Hospital de Boston, donde no sólo
confirmó su interés en la inmunología, sino también
se enamoró de la pediatría.
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Maestro Chávez
Es necesario ahondar en una reflexión, pues la
muerte es una realidad que deja huella ineludible y
misteriosa; sobre todo, en lo concerniente a aquellos
médicos que de alguna manera formaron parte integral del Grupo Médico Pediátrico y que actualmente
no se encuentran con nosotros: unos porque ya fallecieron y otros porque se han jubilado. No podemos
dejar de mencionar su ardua labor médica (Figura 1).

Dr. Humberto Saavedra
Trabajó en la Unidad de Pediatría del Hospital General, donde llegó a ser Director Interino. En el Hospital ABC fue Jefe de Pediatría y uno de los fundadores
del Grupo Médico Pediátrico. Se ha interesado mu-
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cho en el arte y la cultura, en todas sus expresiones,
tanto en el cine como en la literatura y la música.
Dr. Luciano Llama
Al finalizar sus estudios en la UNAM, realizó estudios de residencia y especialidad en pediatría en el
Hospital Infantil Privado de México. Es importante
hacer notar que durante su estancia en el Hospital
Infantil Privado, destacó sobremanera por la habilidad que tenía para poner venoclisis, sin dolor ni sufrimiento para sus pequeños pacientes.
Dr. Max Shein (Jubilado)
En 1950, cuando se recibió de médico, obtuvo la Medalla Justo Sierra que otorga la UNAM a los alumnos
de excelencia. Su servicio social lo desarrolló en San
Luis Río Colorado, Sonora, un pequeño pueblo fronterizo con EUA. Realizó su internado y residencia
en Pediatría en los Hospitales Mount Sinaí y Cook
County. Finalmente, regresa a México para comenzar
su vida profesional; se le considera como el principal
pilar fundador de Grupo Médico Pediátrico (Figura
1).
EXPERIENCIA
A lo largo de todos estos años, muchos de los miembros del Grupo Médico Pediátrico han participado
activamente en cargos importantes en el Centro Médico ABC, tanto como Jefe de Pediatría como lo fueron, en su momento, el Dr. Humberto Saavedra, el
Dr. Max Shein, el Dr. Rodríguez Macedo, el Dr. Jaime
Cortina y el Dr. Roberto Hirsch. También han sido
presidentes de la Sociedad Médica: el Dr. Max Shein,
el Dr. Jaime Cortina y el Dr. Daniel Bross; así como
Tesorero y Secretario de la misma: el Dr. Roberto
Hirsch y el Dr. Mauricio Arouesty. Por otro lado, los
miembros de GMP han trabajado muchas horas en la
Clínica Brimex del Centro Médico ABC, en especial
el Dr. José Capuano y el Dr. Jaime Cortina. También
han colaborado intensamente en la realización anual
del Concurso Académico para Residentes e Internos.
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siendo Jefe de Pediatría y Presidente de la Asociación Médica en 2008. Ha escrito libros entre los cuales podemos mencionar Pediatría para todos y Mi tribu los Cortina, y ha producido numerosos artículos
médicos. Su gran pasión es el deporte (Figura 2).
Dr. Roberto Hirsch
Estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM y realizó su servicio social en San Antonio, Baja California
Sur. Más tarde, entró como residente en el «Scott and
White Memorial Hospital» en Temple, Texas. Gran
atleta, ha participado en varios maratones en diversas partes del mundo, como el de Nueva York y el del
Sol de Media Noche en Tromso, Noruega, por mencionar sólo algunos. También ha sido promotor y organizador de todas las carreras que, año con año, realiza
el Centro Médico ABC. Por otra parte, participó como
Secretario de la Asociación Médica (Figura 2).
Dr. José Capuano
Nació en la Ciudad de México. Egresado de la UNAM,
realizó su residencia en el Hospital Fernando Quiroz
G. del ISSSTE en la Ciudad de México. Cursó su especialidad en Pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría DIF, afiliado a la UNAM. Es importante hacer
notar que él también ha trabajado por más de 20 años
en la Clínica Brimex del Centro Médico ABC donde
prestaba sus conocimientos en la atención gratuita de
pacientes que visitan la clínica. Participa como Miembro del Comité de Cursos de la Asociación Médica y
también como Miembro del Jurado Calificador de la
Primera Fase del Concurso Académico de Médicos Residentes e Internos «Dr. Nicolás Kaufer». Como socio
del Grupo Médico Pediátrico, ha tenido la oportunidad
de brindar un excelente servicio y de lograr nuevos
avances gracias a su trabajo intenso, a la atención que
presta a todos y a su modo afable y cordial (Figura 2).
Dr. Moisés Frenkel
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Nació en la Ciudad de México. Realizó sus estudios

Dr. Jaime Cortina Watson
Trabajó en el Hospital General y fue socio fundador
del Grupo Médico Pediátrico. Egresado de la UNAM,
su posgrado lo realizó en la Unidad de Pediatría del
Hospital General de México. Tiene una trayectoria
de aproximadamente 40 años en el Hospital ABC,

de médico cirujano en la Universidad Anáhuac y
el internado de pregrado en el Hospital Español.
Efectuó su servicio social en el Centro de Salud
Rural Disperso en San Mateo Atenco, Estado de
México, y su residencia en pediatría médica en el
Hospital General por la UNAM. En el año 2001,
ingresó al Grupo Médico Pediátrico. Ha publicado
numerosos trabajos en los Anales Médicos de la
Asociación Médica del Hospital ABC, entre los cua-
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les destacan «Síndrome Hemafagocitico» y «Sepsis
y Meningitis Neonatal». Por otra parte, es gran
amante de la fotografía y ávido lector de literatura
antigua y moderna (Figura 2).
Dr. José Unda
Egresado de la Universidad de la Salle, avalada por
la UNAM, realizó su residencia y especialidad de pediatría en el afamado Hospital Infantil de México
«Federico Gómez». Ingresó en 1991 al Grupo Médico
Pediátrico. Siempre está de buen humor y dispuesto
a bromear con sus pacientes para relajarlos. En sus
ratos libres, se dedica a sus hobbies favoritos, entre
los cuales resalta su colección de juguetes antiguos.

sus espacios libres es ávido deportista que corre carreras de fondo y cuya pasión es el futbol, deporte
que práctica desde muy pequeño, auspiciado por su
padre, y que aún disfruta por lo menos una vez a la
semana.
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Dr. Miguel Ángel Guerrero
Nació en la Ciudad de México. Egresado de la UNAM,
se encargó del Curso de Pediatría y Neonatología del
Hospital Inglés en 1982. Presta sus servicios a la
Fundación Christel House Hospital ABC y es fundador de la terapia intensiva en el Hospital ABC. En

Figura 2. De izquierda a derecha. Dr. Jaime Cortina Watson, Dr. Roberto
Hirsch, Dr. José Capuano, Dr. Moisés Frenkel.

Figura 3. Brillantes aportaciones de Médicos Especialistas del Grupo Médico Pediátrico.
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Figura 4. Foto conmemorativa del 40 aniversario del Grupo Médico Pediátrico.
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Cada generación es representante de la Historia
que, de tiempo en tiempo, nos revela por medio de una
mejor preparación los esfuerzos de un grupo de médicos que creen en la propagación del conocimiento.
Enhorabuena a esos visionarios de entonces, de
antes y de ahora, enhorabuena a todos aquellos que
invirtieron su tiempo, esfuerzo y empeño. Gracias
Dr. Octavio Martínez Natera, Dr. José Guadalupe
Arizmendi, Dr. Melchor Sánchez, Dr. Eduardo Nería,
Dr. Mauricio Cortina. Gracias a nuestros especialistas Juan José Acevedo Álvarez, Miguel Paciuc Vejar,
Guillermo González Romero, Víctor Hugo Galicia,
Miriam Relphkiman, Mauricio Arouesty Dueñas, Alfredo Vizcaino Alarcón, Alicia Ramírez, Viviana San
Sebastian Chelala, Silvia Pick Steiner, Rosa Korman
de Shein, Andrea Piana Román, Monique Barbaroux,
Pola Capuano Tripp, Daniel Bross Soriano, Liliana
Worona Dibner, José Schimelmitz Idi, Isaac Shubich
Neuman, Raúl Calzada León, César A. Reynoso Flores, Karina Alfaro López, Luis Felemovicius, Morris
Hoffs. Todos y cada uno de ellos han contribuido a
ese océano de relevantes conocimientos, experiencia
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profesional, altruismo y desarrollo del Grupo Médico
Pediátrico (Figuras 3 y 4).
CONCLUSIÓN
Para terminar, quisiéramos compartir con ustedes
unas lindas palabras que, con motivo de nuestro 40
aniversario, el Dr. Jorge Kundhardt nos brindó:
En un grupo debe existir originalmente un proyecto
que confronte ideas sobre algo y para alguien, proyecto
que debe sustentarse en una mística que una al grupo para un mismo propósito independientemente de
creencias, filosofías, personalidades y temperamentos.
Esta lealtad de grupo se observa rara vez y el Grupo
Médico Pediátrico nos ha dado una muestra de fortaleza, arraigo, progreso, solidez y prestigio, pero sobre
todo de hermandad y de unión; no fácil de lograr, pero
gracias a la integración de personas como todos ellos,
¡Grupo Médico Pediátrico lo ha conseguido!
¡Muchas, Muchas Felicidades!
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