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Mensaje del Dr. Julio César Ballesteros del Olmo
en su toma de protesta como presidente de la
SMP bienio 2008-2010

Antes de comenzar este mensaje quiero agradecer fra-
ternalmente al Dr. Héctor Vera García la confianza de-
positada para llevar a feliz término este periodo. El ha-
ber compartido con él un trabajo tan serio y de profundo
compromiso me honra y me enorgullece.
No hay plazo que no se cumpla, después de más de 15
años de trabajo iniciado en la Asociación de Pediatría
del IMSS, y continuado en la Sociedad Mexicana de Pe-
diatría, adonde llegué como profesor invitado por el en-
tonces presidente Eduardo Aparicio Frías; después ingre-
sé a Mesas Directivas con los doctores Gonzalo Pache-
co, Alicia Robledo, Xavier Novales y, finalmente, con el Dr.
Héctor Vera García. No pretendo aburrirlos con un largo dis-
curso de promesas por cumplir. Vengo ante ustedes a com-
prometer mi palabra para continuar trabajando, como siem-
pre, para la Sociedad Mexicana de Pediatría y para el niño,
por el cual todos los aquí presentes dedicamos nuestros
esfuerzos con espíritu profesional, con una profunda ética
y un compromiso de gran seriedad, basados en el trabajo
de equipo. Procuraré llevar los destinos de nuestra Socie-
dad en los siguientes dos años con base en un correcto
ejercicio de Gestión; esto significa planear, organizar, diri-
gir, evaluar y controlar eficientemente para innovar, crear,
fortalecer y producir más para nuestros niños mexicanos.

La Gestión, para producir, mejorar e innovar, será nuestra
línea de trabajo y dirigiremos nuestro esfuerzo hacia tres
puntos básicos:
1. La Investigación: Un sustento de esta actividad en la RMP.

Bajo la dirección del Dr. Leopoldo Vega Franco, quere-
mos llevar a la RMP al Index Medicus, para lo cual gestiona-
remos la colaboración de investigadores clínicos naciona-
les e internacionales y enriquecer así nuestra revista. De
manera paralela se iniciarán los trabajos para crear den-
tro de la Sociedad un Centro de Investigación que alimente
a nuestra revista, estableciendo las relaciones necesarias
con el IPN y la UNAM para este fin.

2. La docencia: la amplia variedad de cursos, simposios y
talleres, incluidos los de reanimación cardiopulmonar,
básica y avanzada del recién nacido, estabilización
neonatal, accesos vasculares, CPAP, primeros auxilios,
son hoy por hoy punta de lanza de nuestro quehacer

diario y trabajaremos para llevarlo a todas las áreas de
la asistencia médica que se preocupan por la salud del
niño: los médicos ya formados, los médicos residentes,
el personal de enfermería, los padres, maestros e inclu-
so gente del área no médica, que transita por doquier y
que en un momento de su vida requerirá del conoci-
miento mínimo para asistir con primeros auxilios un ac-
cidente, un paro cardiaco en la calle, en un campo de
juego, en una oficina, en cualquier lugar.

Como integrantes de una organización tan seria y con tan
alto nivel académico como ésta, nos preocupamos por ofre-
cer los mejores cursos, buscando el mejor impacto en la
población diana y, como hasta ahora, al menor costo, para
lo cual la participación de nuestros amigos de la industria es
fundamental y con los cuales seguiremos gestionando.

Después de una provechosa charla con el Dr. Gerar-
do Cabrera Meza, de manera paralela y de gran impor-
tancia para los objetivos de la SMP, podemos decir que
buscaremos también la colaboración, asesoría y asisten-
cia de organizaciones amigas dentro del país, como la
Federación de Neonatología, o fuera de él como la So-
ciedad Iberoamericana de Neonatología, con la intención
ya no sólo de reproducir cursos importados con éxito,
sino de generar (con la experiencia y conocimientos ad-
quiridos, con la infraestructura y recursos existentes,
pero con la capacidad de crear e innovar) ideas y pro-
gramas de capacitación que ayuden igualmente a nuestra
población, en problemas de salud plenamente identifica-
dos, aplicables en cualquiera de las áreas de la pediatría.

EL COMPROMISO:

La Mesa Directiva de la SMP estará comprometida con
la publicación científica, ya sea en nuestra revista o en li-
bros, para la divulgación del conocimiento.

LA RELACIÓN QUE OBLIGA:

Continuaremos buscando más y mejores contactos amigos
en el extranjero, como los establecidos a través de Gerar-
do Cabrera Meza, Fernando Stein, Augusto Solá, Marta
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Rugido, Sergio Golombek, Fernando Nastasi…, y de tal
forma continuar las colaboraciones en eventos académicos
o en publicaciones, tanto de libros como de revistas.

De esta manera, nuestra Sociedad también busca su-
mar y luego multiplicar, favoreciendo las buenas relacio-
nes con las organizaciones hermanas, siempre con espíri-
tu ético y profesional, generando beneficios sustentables.

El CARP, como una de las dos columnas que sostie-
nen la fortaleza de la SMP, se mantendrá y fortalecerá.
Ténganlo por seguro.

Finalmente, la SMP, a pesar de haber cumplido 78 años,
no luce vieja ni anquilosada; por el contrario, es una organi-
zación que continuamente se renueva, se moderniza y se nu-
tre de las buenas y las malas experiencias, que crece apro-
vechando las múltiples capacidades de sus integrantes.

A pesar de sus 78 años, se reestructura y crece con
cada obstáculo salvado, con cada meta conquistada.

Somos una organización plenamente académica incluyen-
te, amiga, seria, madura, que tiende la mano a las organizacio-
nes dentro y fuera del país con la firme convicción de trabajar
para ver crecer al niño libre de enfermedades y en un am-
biente sano. Una organización comprometida con nuestro
país y en la que lucharemos con todas nuestras fuerzas por lo-
grar una mejor condición de vida para nuestros niños.

Expreso el mayor de los reconocimientos para mis
amigos de la Mesa Directiva saliente; para Patricia Salti-
geral, mi admiración y respeto; para Luis Xochihua, mi
respaldo incondicional.

A la Mesa entrante, de la cual esperamos una gran
aportación, invitamos a integrarse a la actividad vertigi-
nosa de la Sociedad Mexicana de Pediatría. Los invito a
trabajar sin espera del reconocimiento inmediato, el
aplauso incondicional; éste llega solo, producto de un
trabajo con gran esfuerzo.

En memoria del doctor Anastasio Vergara, Fundador
de la RMP en 1930, evocaremos sus palabras:

«Hemos de subir el ancla y navegar hacia incógnitas
latitudes, sin importar la opalina niebla, buscando siem-
pre que la nave lleve en su mástil el soberbio azul de la
misión cumplida».

Hoy puedo afirmar que la huella dejada por la Socie-
dad es ya imborrable, que la SMP navega a veces en
aguas tranquilas, a veces turbulentas; pero la experien-
cia adquirida y el esfuerzo de generaciones de ex-presi-
dentes, junto con la tenacidad y resistencia de sus so-
cios, la hacen una nave segura y firme, a pesar de las
opalinas nieblas que a veces representan las agresiones,
frustraciones y retos difíciles, por lo que hoy ya no se
dirige hacia incógnitas latitudes, sino que navega con
rumbo firme, después de innumerables conquistas y éxi-
tos que pintan de ese soberbio azul el mástil, el estan-
darte y el lema de nuestra Sociedad: Amor y ciencia al
servicio de la niñez.

26 de abril de 2008.


