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Reseña de la Reunión Anual de la Academia Mexicana
de Pediatría “La Academia Opina”.

XXX Aniversario del Hospital Infantil del Estado de Sonora.
Jornadas Anuales de la Asociación Médica del HIES,

Celebrada los Días 4-6 de Octubre de 2007.

Acad. Dra. Elba Vázquez Pizaña

Con la presencia del Secretario de Salud de Sonora
Dr. Raymundo López Vucovich, el Presidente de la Academia
Mexicana de Pediatría Acad. Dr. Gabriel Cortés Gallo, el Di-
rector General HIES-HIMES Acad. Dr. Filiberto Pérez Duarte,
el Presidente de la Asociación Medica del HIES Dr. Jesús
Contreras Soto, el Presidente del Colegio de Pediatras del Es-
tado de Sonora Dr. Luís Eduardo García Lafarga, Director de
Salud Municipal Dr. Jaime Ibarra González, Director de Cien-
cias Biológicas y de la Salud de la Universidad de Sonora. Dr.
Samuel Galaviz Moreno, Coordinador del Capitulo Noroeste
de la Academia Mexicana de Pediatría Acad. Dr. Óscar
Campbell Araujo, y la presencia de diferentes personalidades,
académicos, médicos, paramédicos, enfermeras y estudiantes
de medicina. El 4 de octubre a las 9:00 dió inicio el evento con
la asistencia de alrededor de 200 personas, finalizando con
aproximadamente 350 inscritos.

Participaron 76 profesores, de los cuales 50 prove-
nían de diferentes Estados de la Republica.

En el mensaje del Secretario de Salud mencionó la
importante participación de la Academia Mexicana de Pedia-
tría en la resolución de los problemas médicos que afectan a la
niñez mexicana, así como su participación en la enseñanza y
difusión de la pediatría en el país.

Posterior a unas palabras emotivas del Director Gene-
ral Acad. Dr. Filiberto Pérez Duarte y una vez despedido el
presidium dió inicio el programa científico con la mesa de dis-
cusión coordinada Indicios Clínicos Útiles para el Uso de
Antimicrobianos, donde se analizó la farmacocinética,
farmacodinamia y experiencia clínica para el uso de
antimicrobianos en patologías comunes de la infancia, al tér-
mino  inició la primera conferencia, La Alimentación del Niño
en Situaciones Especiales, continuando con Trastorno por Dé-
ficit de Atención, el tema Misión de la Academia Mexicana de
Pediatría 56 años exposición realizada por el Acad. Dr. Gabriel
Cortes Gallo Presidente actual de la Academia Mexicana de

Pediatría, que en forma concreta expresó un panorama general
de los programas y actividades que realizan sus miembros, fi-
nalizando el día con el tema Cardiología para el Pediatra lo
básico y lo avanzado.

El segundo día inició con la conferencia la Medicina
Genomica va obligar a estudiar otra carrera de medicina, el
interesante tema la familia y las adicciones en la cual se men-
cionó la importancia de la familia en este problema, continuan-
do con la brillante conferencia ¿Como Adquiere el Joven su
Identidad? del Acad. Dr. Enrique Dulanto Gutiérrez; después
un interesante tema de tópicos sobre inmunizaciones y hacia un
esquema de vacunación incluyente haciendo mención de la im-
portancia de una esquema acorde a las necesidades de nuestra
población, con especial interés de nuestros asistentes al expo-
ner el tema estrategias de prevención en la enfermedad por el
VPH.

Al término de la misma la Sra. Lourdes Laborín de
Bours, Presidenta del DIF Sonora, presentó el “Programa Ca-
mino a Casa”, mencionando la importancia que tiene la partici-
pación de cada uno de nosotros para la solución de este proble-
ma, así como dar a conocer a cada Estado de la República el
problema y alternativas de solución, continuando, con el sim-
posio del XXX  Aniversario del HIES con la presentación de
diferentes tópicos donde se dio a conocer la experiencia en los
servicios de nefrología, cirugía y patología, al término inició el
Box Lunch con el experto con el tema Nuevas Líneas de Inves-
tigación en Vacunas por la Dra. Yolanda Cervantes, finalizan-
do con el interesante Simposio de Patología Infantil de las zo-
nas desérticas mostrando la experiencia en mordedura de ser-
piente, coccidiodomicos y tuberculosis en la edad pediátrica.

El tercer día de actividades se inició con el Simposio
de Oncológica Pediátrica, lo básico y lo avanzado presentando
la experiencia de dos servicios de oncología: la del HIES y la
de Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, se continuó
con la importante conferencia papel de la fibra vegetal en la
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alimentación, al término se inició con el Simposio de Influen-
cia de los Padres Obesos en el Sobrepeso de los Hijos, en el
cual se mencionó que es un problema de salud publica que re-
quiere de intervención temprana por las complicaciones que se
pueden presentar a largo plazo, finalizando inició el panel con
expertos Mitos y Realidades del Uso de Células Madre en Pe-
diatría, al término inició la conferencia Reflexiones en Torno a
la calidad de Vida del Niño, continuando con la mesa redonda
sobre conceptos actuales de parasitosis en la edad pediátrica
finalizando con la conferencia Rehidratación Oral 25 Años de
Experiencia.

Aspecto muy destacado lo constituyó la ceremonia es-
pecial de entrega de reconocimientos a Huéspedes Distingui-
dos en el auditorio del HIES, el jueves 4 de octubre a las 20:00
p.m. con la presencia del Presidente Municipal Lic. Ernesto
Gándara Camou, el Presidente de la Academia Mexicana de
Pediatría Acad. Dr. Gabriel Cortés Gallo, el Director General
HIES-HIMES Acad. Dr. Filiberto Pérez Duarte, el Presidente
de la Asociación Médica del HIES Dr. Jesús Contreras Soto, el
Vicepresidente de la Academia Mexicana de Pediatría Acad.
Dr. Miguel Ángel Rodríguez Weber y Coordinador del Capitu-
lo Noroeste de la Academia Mexicana de Pediatría Acad. Dr.
Óscar Campbell Araujo y Jefe de Servicio de Medicina Interna
Acad. Dr. Norberto Sotelo Cruz, quién fue el encargado de di-
rigir un mensaje alusivo a la distinción a los académicos visi-
tantes; acto seguido se hizo la entrega de reconocimientos por
el Presidente Municipal Lic. Ernesto Gándara Camou, un mo-
mento por demás emotivo fue la entrega del reconocimiento al
Acad. Lázaro Benavides Vázquez, Decano de la Pediatría Mexi-
cana, al finalizar la ceremonia se hizo un brindis de Honor.

Otras actividades sociales fueron el Rompehielo de
Bienvenida miércoles 3 de octubre, un agradable recorrido por
el Turi-Bus a nuestra hermosa y cálida Ciudad, visita al Museo
Regional y los murales del Palacio Municipal, una comida en

el Restaurante Palominos el primer día de actividades, una cor-
dial convivencia en una cena el día 5 de octubre en el Salón de
Eventos del Hotel Fiesta Inn, durante la cual se presentó una
muestra de danza regional por un grupo de alumnos de la Uni-
versidad de Sonora; al término de todos los eventos una comi-
da en el Restaurant Xochimilco amenizado por la Tuna de la
UNISON.

En la ceremonia de clausura nos acompañaron en el
presidium el Presidente de la Academia Mexicana de Pediatría
Acad. Dr. Gabriel Cortés Gallo, el Director General HIES-
HIMES Acad. Dr. Filiberto Pérez Duarte, el Presidente de la
Asociación Medica del HIES Dr. Jesús Contreras Soto, Comité
Organizador Acad. Dra. Amapola Adell Gras,  Coordinador del
Capitulo Noroeste de la Academia Mexicana de Pediatría Acad.
Dr. Óscar Campbell Araujo, Presidenta electa de la Asociación
Medica del HIES. Acad. Dra. Elba Vázquez  Pizaña.

Se realizó la relatoría de actividades por la Acad. Dra.
Elba Vázquez Pizaña dirigió unas palabras y presentando un
audiovisual preparado para la ocasión.

Posteriormente el Director General del HIES-HIMES
Acad. Dr. Filiberto Pérez Duarte realizó la toma de protesta de
la Mesa Directiva  período 2007-2009 de la Asociación Médi-
ca del Hospital Infantil del Estado de Sonora integrada por Acad.
Dra. Elba Vázquez Pizaña Presidenta, Dr. Marco Antonio
Manzo Ríos Secretario y Dr. Homero Rendón García tesorero.

Después de las palabras de agradecimiento del Dr. Je-
sús Contreras Soto y del Acad. Dr. Gabriel Cortes Gallo se clau-
sura la reunión a las 15:00 horas del día 6 de octubre del 2007.

Damos las gracias todos nuestros patrocinadores, al
Gobierno del Estado, a la Secretaria de Salud, a la Universidad
de Sonora, a la Directiva del HIES, a las compañías farmacéu-
ticas. A todos los médicos, paramédicos, estudiantes y personal
que nos apoyo directa y/o indirectamente, especialmente a nues-
tros invitados y a todos quienes nos  acompañaron.


