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Nuevamente aprovechamos esta oportunidad y este espacio 
para desearle un excelente año 2012. Ojalá sea el comienzo 
para replantear nuestra perspectiva social y personal, y con 
ello buscar superarnos y mejorar en todos los sentidos.

En estos tiempos nuestros –consideramos– que para 
cambiar el futuro hay que soñarlo primero. Ahora que 
podemos escribir esto sabremos cubrir sus expectativas si 
refl exionamos que el ser humano debe «ser, saber y hacer» 
mirándonos al futuro con simpatía y esperanza. Es momento 
de que no dejemos pasar más el tiempo irresponsablemente.

El doctor José Luis García Galaviz presidente 2010-2012 
de la Confederación Nacional de Pediatría de México, al 
inicio de su gestión en diciembre del 2010, en la ciudad 
de Toluca, integró acertadamente a su proyecto una nueva 
comisión: los Grupos de Pediatría Privada en México. Éstos 
fueron pensados en la gran cantidad de compañeros pediatras 
que se dedican sólo a la práctica privada y que por ende, 
no tienen las oportunidades de llevar una educación médica 
continua y no desarrollan investigación médica, a veces se 
cae en la comodidad, no seguimos leyendo y se pierden 
interesantes casos clínicos que jamás salen a la luz pública 
por falta de comunicación.

El medio privado además es muy difícil, ocasiona mucho 
celo profesional, provoca distanciamiento por las severas 
críticas entre los mismos colegas de la localidad: el peor 
enemigo del médico es el propio médico. Existe una gran 
disparidad en los precios de los aranceles que se manejan 
en los consultorios, causando con esto que se pierda la 
credibilidad de la sociedad para con los médicos, a quienes 
aún admiran y respetan. A los médicos nos ven todavía 
como una autoridad con gran calidad moral y con la capa-
cidad y confi anza para poner en nuestras manos la vida de 
sus pequeños. Ahora a los 16 años de fundado el grupo de 
Pediatría Privada del Colegio de Pediatría de Jalisco, con 
la experiencia que estamos viviendo, nos estamos dando 
cuenta que se pueden superar todos estos obstáculos en muy 
corto tiempo. Y es que en el mundo de la Pediatría Privada 
encontramos personas valiosas, reconocidas y con gran 
prestigio profesional; pediatras talentosos, comprometidos 

y estudiosos que ponen en alto el nombre de nuestra agru-
pación y de México.

A todos aquellos pediatras que sólo se dedican a la práctica 
privada los invito a que en sus ciudades donde no tengan como 
sede al Colegio Estatal de Pediatría maduren esta buena opción 
y como tal, tomen la iniciativa de formar este tipo de agrupa-
ciones dependientes y avaladas legalmente por su Colegio; es 
hora de que la pediatría organizada de México, en todos los 
rincones del país, estemos unidos para seguir creciendo profe-
sionalmente, no se aíslen, porque si se aíslan se pueden atrofi ar.

La medicina es una de las ciencias que avanza rápida-
mente por lo que debemos estar siempre a la vanguardia 
llevando programas de educación médica de alto nivel para 
poder ofrecer a nuestros niños una atención integral de buena 
calidad. Estas agrupaciones dan la oportunidad de socializar 
y conocer muy de cerca a tus colegas y a las autoridades 
locales. Así mismo, no se sentirán aislados y desprotegidos 
ante situaciones difíciles, que, como pediatras, en algún 
momento estamos expuestos a sufrir y pueden cambiar el 
rumbo de nuestra vida.

De este modo, la misión de los grupos de Pediatría Priva-
da en México es la de reclutar en tu ciudad a los pediatras con 
sólo práctica privada para desarrollar aquellas actividades 
que nos conduzcan a la excelencia en la atención de los 
infantes y adolescentes, inculcando entre sus miembros los 
grandes valores de calidad, integridad, respeto, liderazgo, 
colaboración y amistad, así como la buena comunicación y 
armonía entre ellos. La presencia como grupo con un gran 
sentido de la moral, ética, honestidad y compromiso con la 
sociedad a través de sus agremiados en eventos académicos, 
culturales y sociales propicia ser considerados como un 
grupo asistencial; contribuir en la formación de niños ama-
dos, protegidos, bien nutridos, vacunados, con valores, con 
calidad humana, buenos estudiantes, libres de adicciones, 
grandes profesionistas, excelentes dirigentes  –y sobre todo 
pensando a futuro– padres ejemplares que tanta falta le hacen 
a nuestro maravilloso México querido.

Reiteramos nuestro deseo, que éste sea un año lleno de 
éxitos y satisfacciones para ti y tu familia.
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