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REVISTA MEXICANA DE

Notas de interés general

Durante una cena que tuvo lugar el pasado mes de mayo,
en un salón del Hotel Marriott de la Ciudad de México,
concluyó su gestión la Mesa Directiva de la Sociedad
Mexicana de Pediatría (SMP) 2000-2002 que presidió el
Dr. Remigio A. Véliz Pintos. En este mismo evento, en
medio de una grata convivencia, tomó posesión la nueva
Mesa Directiva (2002-2004) que presidirá la Dra. Alicia
E. Robledo Galván. En la página legal de esta Revista
aparecen los nombres y cargos de quienes la acompaña-
rán en su gestión.

Durante este acontecimiento el Dr. Véliz resaltó en su
informe los logros de mayor trascendencia durante los
pasados dos años, los que _según subrayó_ siempre tu-
vieron como propósito dar cumplimiento a los objetivos
de nuestra Agrupación. Principió su discurso diciendo
que el empeño puesto en las actividades realizadas du-
rante su administración se inspiró siempre en el lema de
la SMP “Amor y Ciencia al Servicio de la Niñez”. Con-
forme al espíritu de este pensamiento, hizo mención que
durante los pasados dos años se efectuaron 14 simposios
en el local que ocupa la SMP y 11 cursos más que suelen
impartirse, anualmente, fuera de nuestra sede; los temas
programados en ellos tuvieron como objeto hacer acce-
sible a pediatras y médicos que atienden niños la actua-
lización de sus conocimientos y técnicas, y a los padres
y personal paramédico al cuidado de los niños, temas de
Puericultura y atención a problemas particulares que
aquejan a la niñez y adolescencia. El Dr. Véliz mencio-
nó que participaron como ponentes distinguidos pedia-
tras miembros de otras sociedades y asociaciones de
pediatría del Distrito Federal, además de los médicos
asociados a la SMP.

Hizo especial énfasis en el interés que ha tenido la
SMP en desarrollar cursos de reanimación básica
(RAB) y avanzada en pediatría (RAP). A este respecto
señaló que, a esta fecha, se han realizado 33 cursos de
RAP, 16 de RBP y 10 cursos para la formación de ins-
tructores, además de otros 16 cursos de RBP realizados
en el Hospital del Niño DIF de Pachuca. De esta mane-
ra, la SMP ha contribuido a preparar en maniobras de
reanimación a 778 alumnos y 124 instructores. Dejó

claro que para el logro de este programa la SMP, desde
las gestiones administrativas de los Doctores Eduardo
Álvarez y Gonzalo Pacheco, ha invertido los ingresos
de estos cursos y un tanto más, en compra de mani-
quíes y equipo usado en el entrenamiento que se da en
estos cursos; señaló que en todo esto y en la compra de
un local diseñado para impartir estos cursos la SMP ha
invertido un millón de pesos. Para lograr este fin, el Dr.
Véliz agradeció el apoyo obtenido del Hospital del
Niño DIF de Hidalgo, de la Asociación Mexicana de
Pediatría, de la compañía Colgate Palmolive, de Bristol
Mayers de México, de Calzado Mikey de ByK Gulden,
de Busines Consultant y Jugos del Valle. Hizo notar
que el 15 de marzo del presente año el Dr. Gabriel Cor-
tez Gallo develó, en la inauguración del Centro, una
placa en la que hace un reconocimiento a los organis-
mos y empresas que han dado apoyo para la creación
del Centro de Adiestramiento en Reanimación de la
Sociedad Mexicana de Pediatría. Terminó su discurso
agradeciendo al Lic. Estrada, Director General de
Abbott de México, haber hecho posible que el cambio
de Mesa Directiva se hiciese en un ambiente acogedor,
propicio para compartir y reforzar los lazos de amistad
con distinguidos pediatras y amigos de la Sociedad
Mexicana de Pediatría.

Reconocimiento al Centro de
Reanimación Pediátrica de la

Sociedad Mexicana de Pediatría

La Sociedad Mexicana de Pediatría fue designada, por el
Comité Mexicano de Reanimación Cardiopulmonar y
Cuidados Cardiacos de Emergencia, por la Asociación
Americana del Corazón (American Heart Association) y
por la Asociación Interamericana del Corazón (FIC),
como sede del Curso de Actualización de Instructores en
Soporte Avanzado a la Vida en Pediatría (PALS), en el
que se divulgarán los conceptos que promueve la AHA
en del 2002, que denomina “Rollout”. Estos cursos se
impartirán en el Centro de Reanimación Pediátrica de la
SMP.
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