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Por los derechos de los niños

ANTECEDENTES

Lo que hoy es el Colegio de Pediatría del Estado de Méxi-
co se remonta hacia finales de la década de los años 60,
cuando en la ciudad de Toluca, capital del estado de Méxi-
co, se inaugura el Hospital para el Niño, el cual dependía
del entonces Instituto de Protección a la Infancia del Esta-
do de México (IPIEM); los médicos pediatras que labora-
ban en él, junto con el Dr. Alberto Amor Villalpando, inte-
gran la Sociedad de Pediatría del Estado de México;
posteriormente, el 29 de enero de 1974 se transforma en la
Asociación de Pediatría del Estado de México, siendo su
presidente el Dr. Orlando Quant Quintana, que junto con
otras agrupaciones pediátricas de los estados de Hidalgo,
Tlaxcala, Morelos y Puebla integran la Federación Pediá-
trica del Centro, afiliados a la entonces Asociación Nacio-
nal de Pediatría; esta Asociación de Pediatría del Estado de
México se transforma en el Colegio de Pediatría del Estado
de México en octubre de 1975 al integrarse la Confedera-
ción Nacional de Pediatría; de 1977 a 1979 es presidente el
Dr. Jacinto González Balderas.

FUNDACIÓN

A finales del año de 1979, asume la presidencia del Cole-
gio de Pediatría del Estado de México el Dr. Alfredo Vigue-
ras Rendón, quien encabeza la Mesa Directiva que tiene
como su principal objetivo dar legitimidad e identidad al
Colegio; durante su gestión se elaboran los estatutos que
deberán regir y normar las funciones y actividades acadé-
micas de la agrupación; finalmente, el día 1° de junio de

1982, mediante el Acta número 9287 de la Notaría número
5 de la ciudad de Toluca, queda constituido legalmente
como Colegio de Pediatría del Estado de México Asocia-
ción Civil.

Firman como Socios Fundadores:

Dr. Alfredo Vigueras Rendón Presidente
Dr. Arturo Francisco Flores Pérez Vicepresidente
Dr. Fernando Cabral Casas Secretario
Dr. Josué Lozano Taméz Tesorero
Dr. Crisóforo Simón García Morales Vocal
Dr. Carlos Eduardo Vilchis Salgado Vocal

OBJETIVOS

1) Agrupar a los médicos especialistas en pediatría interesa-
dos en el estudio, la investigación y la asistencia médica.

2) Fomentar entre sus agremiados el deber y la responsabi-
lidad en la atención de la niñez, así como solucionar los
problemas que plantea el desarrollo científico, social y
cultural de la especialidad en el estado de México.

3) Pugnar porque sus agremiados mantengan y desarrollen
sus actividades profesionales con responsabilidad y alto
nivel académico.

Identidad: A la vez que se elaboran los estatutos, se
decide darle una identidad mediante un logotipo que lo
identifique; mediante la elaboración de un proyecto, se le
solicita a Luis Santillán Sánchez, artista de Capultitán, rea-
lice un dibujo en tinta blanco y negro:

a) El contorno del mapa que representa al Estado de
México.

b) En el centro, la figura de un niño otomí, ataviado con
su vestimenta característica que consta de camisa y
calzón de manta; en su cuello porta un paliacate de
color rojo y en la cintura un cinto de lana de color
rojo y blanco, calzando con huaraches.

 c) En el contorno del mapa del Estado se encuentran
cuatro manos con las palmas extendidas, que repre-
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sentan la atención que se brinda a los niños en los
cuatro puntos cardinales del Estado; en la palma una
espiral que representa el movimiento continuo de
conocimientos.

d) Todo el conjunto está encerrado en un círculo doble,
en medio del cual se encuentra escrito el nombre del
Colegio de Pediatría del Estado de México A. C.

En el año 2000, se le agrega color al dibujo, modificán-
dose posteriormente los colores hasta los actuales; final-
mente se le agrega el lema en la parte inferior: «Por los
derechos de los niños».

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Misión: Propiciar que la atención médica a los niños y
jóvenes mexiquenses en sus diferentes ámbitos sea otorga-
da con un alto nivel académico y un sentido de responsabi-
lidad ético y humanístico

Visión: Obtener el reconocimiento de las instituciones
de salud, académicas y de otras profesiones, así como de la
comunidad en general como una agrupación líder en su
género, interesada por el bienestar de la niñez mexiquense.

Desarrollo: A partir de su fundación, el Colegio de
Pediatría del Estado de México ha participado de manera
activa en el desarrollo de la pediatría a nivel estatal, re-
gional, nacional e internacional, organizando reuniones
mensuales, congresos estatales, regionales, nacionales e
internacionales; sus agremiados participan como profe-
sores y ponentes en diferentes foros académicos; sus tra-
bajos científicos son publicados en revistas nacionales e
internacionales. El número de socios actualmente es de
250 médicos pediatras; se han incorporado otras subespe-

cialidades pediátricas; tiene representación en todas las
instituciones de salud del Estado; se han establecido ca-
pítulos en todo el Valle de Toluca: en el Norte (Atlaco-
mulco) y en el Sur del Estado (Tenango del Valle); en el
Valle de México (Ecatepec, Netzahualcóyotl, Texcoco,
Naucalpan Cuautitlán, Coacalco, Atizapán, Cuatitlán Iza-
calli y Tultitlán); hay vocales en cada uno de los hospita-
les del sector salud y a nivel privado.

Durante sus 26 años de vida han ocupado su presidencia
15 médicos pediatras; todos ellos han aportado junto con
sus Mesas Directivas trabajo, tiempo y dinamismo que ha
consolidado la labor que desempeña el Colegio de Pedia-
tría del Estado de México A. C. Algunos de sus Ex Presi-
dentes actualmente ocupan cargos directivos dentro de la
pediatría organizada de México.

PRESIDENTES

Acad. Dr. Alfredo Vigueras Rendón 1979-1982
Acad. Dr. Arturo F. Flores Pérez 1983-1984
Acad. Dr. Antonio Abraham Jlil 1985-1986
Dr. Eduardo García Vázquez 1987-1988
Acad. J. Amado López Arriaga 1989-1990
Dr. Guillermo de Hoyos Martínez 1991-1992
Dr. José Antonio Hernández Galván 1993-1994
Acad. Dr. José E. Naime Libien 1995-1996
Dr. Gerardo Zenil Morán * 1997-1998
Dr. Enrique Ruiz Ramírez 1999-2000
Dr. Simón García Morales 2001-2002
Dr. Fernando Lavalley Echeverría 2003-2004
Dr. Juan Márquez Jiménez 2005-2006
Dr. Juan Manuel Alanís Tavira 2007-2008
Dr. Juan B González Santaella 2009-2010


