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Al partir de la normalidad que teníamos hace dos o tres 
años, sabemos que muchas de las actividades han sido 
modificadas por la actual pandemia; añoramos viajar, 
caminar por la calle sin cubrebocas, asistir a congresos, 
conciertos, cines, teatros, restaurantes; sin embargo, el sólo 
pensarlo hoy en día, nos hace reflexionar el porcentaje de 
riesgo que implica cada una de ellas y las precauciones que 
deberíamos tomar.

Cada año esperamos el mes de noviembre para re-
unirnos y convivir con amigos, compañeros, maestros o 
alumnos en nuestro congreso, este año fue diferente; este 
año nos hizo valorar las motivaciones que nos llevan al 
congreso (vacaciones, diversión, enseñanza, protagonismo, 
debate) cada una igual de valiosa y respetable.

La peste negra, la viruela, la gripe española son pande-
mias que tienen algo similar: todas terminan, lo importante 
es saber cómo debemos comportarnos en el transcurso 
hasta que llegue su fin. Todos hemos experimentado en 
menor o mayor medida pánico, miedo y ansiedad ante 
esta situación; nos orilla a evidenciar nuestra mejor y peor 
versión. Debemos tomar el ejemplo de las universidades de 
Australia y Nueva Zelanda «observar y esperar». Al inicio 
de la pandemia se mantuvieron pasivos, observadores, 
reflexivos ante las situaciones que se presentaban y enton-
ces consideraron cuáles eran las prioridades, comenzaron 
a plantear estrategias de cómo continuar y transformarse 
para la enseñanza en ese entorno, adaptar las existentes y 
las nuevas herramientas digitales.1

La pandemia aún no termina, continúa incluso a veces 
con pulsos más acelerados, debemos ser conscientes de 
nuestra seguridad, debemos reflexionar en las cosas esen-
ciales y prioritarias.

Somos conscientes de que debemos continuar con 
las sanas tradiciones que tenemos en nuestra Sociedad 
de Ortopedia Pediátrica como la enseñanza. Con la firme 
convicción de continuar enseñando, evolucionamos uti-
lizando las herramientas digitales (foros, webinar, videos 
instruccionales, publicaciones).

Como dijo Carlos Fuentes «Para crear debes ser cons-
ciente de las tradiciones, pero para mantener las tradiciones 
debes de crear algo nuevo». Sin duda, la investigación se 
encarga de crear algo nuevo, conocimiento para los demás, 
con la más genuina intención de ayudar, la investigación 
sigue siendo una tradición que también se debe proteger.

Este año, muy diferente a los demás, agradecemos el 
apoyo de los ex presidentes que entendieron que hay que 
persistir para preservar esta tradición de difusión (publicar). 
Invitamos a nuestros miembros a que se mantengan pen-
dientes de nuestros medios de difusión, nos continuamos 
transformando en beneficio de la enseñanza e investigación.
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