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Discurso del Dr. Xóchihua al tomar protesta como
Presidente de la SMP 2012-2014
(Speech of Doctor Xóchihua at to take protest as Chairman of MSP 2012-2014)
Luis Xóchihua Díaz*
Dra. Mercedes Macías Parra, Presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría; Dr. Héctor Vera García, Presidente de la Asociación Mexicana de Pediatría; Dr. Luis Carbajal Rodríguez, Vicepresidente
del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría; Dr. Javier Mancilla Ramírez, Director General
del Instituto Nacional de Perinatología; ex-presidentes y miembros de la Industria Farmacéutica.
Muy buenas noches tengan todos ustedes.
Quiero felicitar, en primer término, a la Dra. Patricia
Saltigeral Simental, por su brillante gestión, y asegurarle que pondré todo mi empeño para dar continuidad a
nuestros objetivos propuestos.
La Sociedad Mexicana de Pediatría, surge el 18 de enero
de 1930, hace poco más de 82 años, tras varias reuniones de
prestigiados personajes, cuyo único interés era la salud de
las madres y los niños mexicanos. Esta inquietud los llevó a
conformar la entonces Sociedad Mexicana de Puericultura,
que tuvo como primer Presidente al Dr. Mario A. Torroella.
La Pediatría nos exige una Educación Médica Continua para afrontar los retos del México de hoy, con una
marcada necesidad de proyección hacia el futuro, la cual
tiene como base, importantes vínculos, de los que destacan el trabajo en equipo, en un marco de cordialidad y
apoyo con el resto de las agrupaciones involucradas en
la atención pediátrica de calidad y que conforman nuestra Asociación Mexicana de Pediatría. Como muestra,
esta primera Cumbre, realizada con el apoyo de la Academia, la Asociación y otras de relevante importancia.
Mi paso es firme y de gran compromiso para continuar
un trabajo conjunto y contribuir a preservar los objetivos y

principios que se reflejan en la esencia de nuestra existencia
y de nuestro lema «Amor y Ciencia al Servicio de la Niñez»;
trabajo que no sería posible sin las aportaciones y experiencia de quienes me anteceden, 60 destacados pediatras, figuras reconocidas y entregadas a su labor en pro de la niñez.
Me enorgullezco de contar no sólo con la amistad
de algunos de ellos, sino además con su valiosa ayuda y
experiencia, aunadas a la mía propia en otras organizaciones como en nuestra SMP. No me fue tarea fácil llegar
hasta aquí. La incertidumbre, la complejidad y diversos
intereses hicieron un camino arduo. Siempre confié en
que la justicia y la honestidad, emergen a pesar de todo,
y porque soy de metas y retos a lograr, estoy aquí.
Agradezco una vez más a todos aquellos que confiaron en mí y me brindaron su gran apoyo, el cual necesitaré a lo largo de mi gestión; esta presidencia es una
gran responsabilidad para mí. Voy a trabajar, con la Mesa
Directiva y con todo el personal que la integra, de manera firme, transparente y honrada, para contribuir a
preservar la honorable trayectoria de nuestra querida
y prestigiada SMP y así mismo, aquilatar el legado construido por Eméritos y excelentes Pediatras Mexicanos
que a lo largo de su historia la han enriquecido.
Son tiempos difíciles, con una economía mundial en
crisis, pero también tiempos de retos y de seguir creciendo en la medida posible para continuar avanzando y
reafirmar nuestra posición en un marco de progreso en
conocimientos e investigación.
Ahora sólo me resta seguir adelante, e invitar a todos
y cada uno de los miembros de esta Sociedad a formar un
equipo de trabajo cuyos valores sean el compromiso, la
equidad y el respeto. Reconozco a cada uno de sus miembros, a todos ellos mi agradecimiento, admiración y respeto.
Quiero agradecer a mi esposa, a mis hijos así como
a mis padres y hermanos, su presencia para que sean
testigos del compromiso que adquiero de forma comprometida, firme, honesta y transparente.
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Presidente de la SMP 2012-2014.

Este artículo puede ser consultado en versión completa en
http://www.medigraphic.com/rmp

Muchas gracias por su atención.

