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Los integrantes del Nuevo Consejo Directivo 2010-2012, 
enviamos un saludo muy afectuoso a la Comunidad Pediá-
trica del país y del mundo que leen nuestra Revista Pediatría 
de México, Órgano Editorial Oficial de la CONAPEME.

La Confederación Nacional de Pediatría el pasado 12 
de octubre del año 2010, cumplió 35 años de vida en su 
nueva etapa.

Recordamos con mucho respeto el nacimiento de la Aso-
ciación Nacional de Pediatría en el año 1950, antecedente 
histórico de nuestra organización, la cual fungió durante 
25 años como el organismo representante de la pediatría 
organizada de México.

Los actores principales de nuestro ejercicio para los 
próximos dos años serán los Colegios de Pediatría, las 
organizaciones afiliadas y sus 16,000 pediatras asocia-
dos; todos nuestros esfuerzos estarán centrados en ellos, 
ya que son la esencia fundamental de la CONAPEME. 
Estamos conscientes que sin ellos no existiríamos como 
organización.

Los 32 Colegios de Pediatría distribuidos en todo el país 
y los Organismos afiliados son nuestra razón de ser.

Los 5 ejes de nuestro plan estratégico son:

1.  Incrementar el desarrollo profesional médico continuo 
de los pediatras mexicanos.

2.  Fortalecer la estructura organizacional y académica de 
los Colegios de Pediatría del país.

3.  Fortalecer la vinculación con todas las instituciones 
relacionadas con la salud de los niños.

4.  Diseño de una estructura administrativa acorde a nuestra 
organización.

5.  Apoyo irrestricto a la investigación y difusión de la 
generación de nuevos conocimientos, plasmados por los 
pediatras del país en nuestra Revista Pediatría de México.

Felicitamos a los integrantes del Comité Editorial de la 
Revista por su gran esfuerzo y les auguramos un gran éxito 
en su misión.

Estimados pediatras, los invitamos a seguir participando 
activamente en el engrandecimiento de la Confederación 
Nacional de Pediatría de México y deseamos que el próxi-
mo año 2011 sea para todos ustedes un año de paz social, 
armonía y unión entre todos nosotros, para lograr que en 
nuestro gran país reinen los valores de justicia, solidaridad, 
responsabilidad, honestidad y respeto.

José Luis García Galaviz
Presidente de la Confederación Nacional de Pediatría 

de México A.C.

www.medigraphic.org.mx

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm

