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Estimado Dr.

Por medio de la presente quiero enviarle antes que
nada     un afectuoso saludo, de parte de la Sociedad
Mexicana de Ortopedia Pediátrica, la cual actualmen-
te me honro en presidir.

Una de las metas que me he propuesto durante mi
periodo al frente de esta Sociedad, es la de invitar a
los principales actores de la ortopedia pediátrica na-
cional a que participen con nosotros, siendo usted un
destacado miembro de la comunidad ortopédica na-
cional, y quien se ha distinguido por su especial inte-
rés en la ortopedia pediátrica, sería un honor para
nosotros contar con su valiosa participación.

La Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica
(SMOP), fue fundada en 1984.... (por un grupo de mé-
dicos de la Cd. de México, encabezados por el Dr. Max
Luft, ya fallecido, quien en ese entonces dirigía el Hospi-
tal Shriners, etc.). Actualmente la Sociedad ha crecido
incorporando a más de 200 socios de toda la república;
sin embargo, y aun considerando este gran crecimiento,
creo que es fundamental para el crecimiento y fortaleci-
miento de la misma, que personalidades como usted se
integren a los trabajos de la misma, y así, uniendo es-
fuerzos podamos engrandecer el conocimiento y el nivel
de atención que se brinda en la ortopedia pediátrica
mexicana.

La Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, es
desde 1991...., socio en alianza de la Pediatric Ortho-
pedic Society of North America (POSNA), la organiza-
ción mundial más poderosa e influyente en el área de
ortopedia pediátrica,     esta alianza nos permite asistir a
los cursos de POSNA y presentar trabajos en los mis-
mos. Así como otras ventajas, tales como la coopera-
ción para actividades científicas. Además estamos por
concretar alianzas con la Sociedad Mexicana de Orto-
pedia (SMO) y la Asociación Mexicana de Ortopedia y
Traumatología (AMOT) para convertirnos en su área

de apoyo para todo lo concerniente con la traumato-
logía y ortopedia pediátrica. Nuestro primer esfuerzo
se acaba de realizar en forma conjunta en el pasado
Congreso Nacional de AMOT, realizado en la Cd. de
Cancún los días 19 a 23 de noviembre, en el cual rea-
lizamos en forma conjunta el “Día de la Especialidad”.
Éste es sólo el inicio de una relación que creemos pue-
de ser muy fructífera en el futuro.

Esperando verme favorecido con su respuesta, me
despido de usted.

Atentamente.

Dr. Aurelio G. Martínez LozanoDr. Aurelio G. Martínez LozanoDr. Aurelio G. Martínez LozanoDr. Aurelio G. Martínez LozanoDr. Aurelio G. Martínez Lozano
Presidente de la Sociedad Mexicana

de Ortopedia Pediátrica

Esta invitación a que se integre a nuestra Sociedad,
es una invitación formal para que se integre como
miembro activo de la misma, si usted está interesado,
los requisitos son los siguientes (Solicitud, resumen
del CV y copias de su título de médico cirujano, espe-
cialidad y subespecialidad, etc.) o los requisitos se los
haremos llegar a la brevedad posible.

Si usted no está interesado en pertenecer a la So-
ciedad, le extendemos una invitación para que nos
acompañe ya sea como asistente a nuestras activida-
des científicas, en particular a nuestro Congreso
Anual, que en esta ocasión se llevará a cabo en el her-
moso Hotel Melia Azul de Ixtapa-Zihuatanejo, del 15
al 18 de septiembre del 2004, en esta ocasión cubri-
remos 3 temas en particular: 1) Curso de actualiza-
ción en fracturas en niños. 2) Curso y Taller del
“Método de Ponseti” para el manejo del pie equino
varo aducto congénito y 3) Estrategias para el mane-
jo de la espasticidad. Lo invitamos también, a que
participe con nosotros enviándonos “Trabajos Libres”,
ya sea a título personal o producidos por usted y/o su
staff en la institución que labora.


