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ESTIMADOS AMIGOS

Es para mí un honor dirigirme a ustedes a través de este 
editorial con el cual se marca el inicio de un nuevo volumen 
de la revista.

Antes que nada, quiero felicitar a los editores e investi-
gadores que han hecho posible algo que ya es una realidad 
de nuestra revista: su indexación; estas dos palabras tienen 
de fondo muchas horas de trabajo, muchos desvelos y son 
resultado de la fe en un ideal: La revista «Pediatría de Mé-
xico»… Nuestra Revista.

Permítanme también comentarles algunos de los planes 
que en la Confederación Nacional de Pediatría de México, 
A.C. (CONAPEME) tenemos para este bienio:

Lo primero y más importante es «Promover y preservar la 
unión, compartir experiencias e información, así como pro-
piciar la excelencia académica de sus miembros, para lograr 
condiciones óptimas de salud en la población pediátrica y 
su entorno» y así llegar a ser «un organismo autosufi ciente, 
líder a nivel nacional en organización y administración, que 
proporcione el mejor apoyo académico, legal y moral a sus 
agremiados», quienes constituyen la Misión y Visión de la 
CONAPEME y hacia los cuales dirigiremos todas nuestras 
acciones.

Buscaremos realizar cinco líneas de acción:

1) Fortalecer a los colegios para mantener una unión 
efi ciente, acercándonos a nuestros afi liados mediante 
una comunicación más asertiva, aumentando nuestra 
proyección hacia la comunidad. CONAPEME realiza 
muchas acciones, pero a veces no son conocidas ni re-
conocidas, y si bien no buscamos refl ectores ni mucho 
menos, estas acciones pueden enriquecer nuestra Misión 
y nuestra Visión, lo cual se puede resumir en una frase: 

«Si CONAPEME y la comunidad supieran todo lo que 
sabe y hace CONAPEME»…

2) Colaborar con las autoridades de salud, tanto en progra-
mas federales como estatales que se enfoquen a mejorar 
la salud infantil, así como continuar con la promoción de 
la lactancia materna y el combate a la obesidad infantil.

3) Continuar con el apoyo tanto a los investigadores mexi-
canos como a la revista Pediatría de México para poder 
conseguir su indexación en otras fuentes de acceso.

4) Apoyar a la revista, recabando trabajos de gran calidad 
sobre los temas de salud y cuidados del bebé.  Esta 
excelencia profesional nos debe permitir llevar el cono-
cimiento pediátrico a la población en general, buscando 
así, convertirnos en referencia obligada de los padres 
mexicanos. 

 Y por último:
5) Hacer de nuestra página web (www.conapeme.org) el 

sitio de información de la pediatría organizada de México 
para que a través de ella y con el apoyo de los colegios 
de las 32 entidades federativas se incrementen las posi-
bilidades de capacitación en el área pediátrica.

Sabemos que estas líneas de acción son muy ambiciosas, 
pues además se deberá de dar continuidad a las actividades 
establecidas en la CONAPEME, como son congresos y 
sesiones en línea que semanalmente se llevan a cabo de 
manera gratuita con el apoyo del Grupo CIBERPEDS, A.C.

Estimados amigos: los invito a que sigamos trabajando 
por la niñez mexicana; les mando un abrazo afectuoso, con 
mis mejores deseos para ustedes y sus seres queridos.

«Por el crecimiento y desarrollo armónico del niño».

Atentamente:

Ignacio Vázquez León
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