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[Love and science to the service of childhood]

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Nuestra visión es ser la organización líder y de ex-
celencia en la educación médica continua en pediatría, 
labor que se lleva a cabo gracias a nuestro personal 
administrativo, en conjunto con nuestros profesores, 
de gran calidad académica y trayectoria intachable, 
que apoyan con pasión, amor y lealtad a nuestra SMP.

Realizamos tanto la misión como la visión a partir 
de nuestros valores: honestidad, experiencia, com-
promiso, excelencia, respeto, igualdad, solidaridad y 
lealtad para cada uno de nuestros agremiados, y los 
transmitimos en cada una de nuestras actividades 
académicas.

Para el presente año, a fi n de continuar con nuestra 
misión y visión, hemos mantenido y ampliado nues-
tras actividades académicas, las cuales incluyen 10 
simposios sabatinos, ocho cursos monográfi cos, seis 
talleres vespertinos, un diplomado de neurodesarrollo 
y técnicas de neurofacilitación, 10 cursos de reanima-
ción neonatal, al menos 10 cursos de PALS (Pediatric 
Advanced Life Support) y un curso de reanimación car-
diopulmonar (RCP) de familiares y amigos, además de 
la realización de la 5.ª Cumbre Nacional de Pediatría, 
a realizarse del 8 al 10 de junio, en la cual esperamos 
la asistencia de 4,500 médicos, enfermeras, residentes, 
estudiantes de pregrado y personal de salud de toda la 
República Mexicana.

Para mejorar cada una de las actividades aca-
démicas, informo que se han realizado alianzas de 
colaboración con sociedades médicas hermanas y orga-
nizaciones académicas de renombre, como la Unidad de 
Postgrado con el Centro de Enseñanza por Simulación 
de Postgrado (CESIP) de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Socie-
dad Pediátrica del Hospital Español, así como de los 
hospitales Médica Sur y Ángeles Lindavista.

Es importante señalar que el Centro de Adiestra-
miento en Reanimación Pediátrica (CARP), pertene-

La Sociedad Mexicana de Pediatría (SMP), con sus 
85 años de existencia, representa la organización 
pediátrica más antigua del país, precursora de todas 
las sociedades, colegios y asociaciones dedicados a la 
niñez en México.

En esta ocasión, iniciando un nuevo ciclo en este 
2016, me complace comunicarles que continuaremos 
con la capacitación médica continua, principalmente 
con nuestro órgano ofi cial de difusión académica, que 
es la Revista Mexicana de Pediatría, fundada en 1930 
por el Dr. Anastasio Vergara E, quien creó los cimien-
tos que actualmente se mantienen gracias a nuestro 
editor emérito, el Dr. Leopo ldo Vega Franco, en cola-
boración con nuestro nuevo director editorial, el Dr. 
Miguel Ángel Villasis Keever, quien tiene reconocida 
trayectoria científi ca.

La Sociedad Mexicana de Pediatría mantiene su 
misión: ofrecer educación médica continua de calidad 
con experiencia y honestidad, dirigida a pediatras y 
personal comprometido con la atención integral del 
niño, siendo la casa del pediatra a todo lo largo y ancho 
de nuestro país.

La SMP es una organización líder de opinión cien-
tífi ca en la pediatría, y brinda apoyo incondicional a la 
salud a través de la realización de múltiples sesiones de 
educación médica continua donde se abordan los temas 
primordiales para la atención de los niños, como lac-
tancia materna, abordaje y tratamiento del sobrepeso 
y la obesidad, inmunizaciones, cardiología, urgencias 
y terapia intensiva.
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ciente a la Sociedad Mexicana de Pediatría, tiene aval 
directo de la American Heart Association y se mantiene 
a la vanguardia en RCP; por ello, los profesores del cen-
tro asisten siempre a las guías impartidas en Orlando 
Florida y la Ciudad de México. Este centro representa 
en la actualidad el sitio de reanimación más importante 
a nivel nacional, ya que es el que más proveedores de 
PALS y RENEO capacita, donde se integran sitios de 
reanimación cardiopulmonar de gran prestigio, como 
el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Ins-
tituto Nacional de Pediatría, el Hospital del Niño en 
Pachuca Hidalgo, Sitio Peninsular (Mérida, Yucatán), 
AVAP (Apoyo Vital Avanzado Pediátrico) en el estado 
de Sonora, y CARACH (Centro de Adiestramiento en 
Reanimación Avanzada Chiapaneca, perteneciente a 
la Sociedad Chiapaneca de Pediatría). Una de nuestras 
metas es la incorporación de más sitios durante el pre-
sente año, con lo cual seguiremos con el compromiso 
del CARP: difusión de las nuevas guías de RCP básica 
(BLS) y soporte avanzado a la vida en pediatría (PALS) 
para todo el personal de salud.

Otra de las actividades que esperamos concretar en 
este 2016 es el lanzamiento de la plataforma electró-
nica de nuestra sociedad, con lo cual esperamos, entre 
otras cosas, fortalecer nuestra Revista Mexicana de 

Pediatría, tanto impresa como en formato electrónico, 
colaborando con sociedades pediátricas en Europa y 
América Latina.

También es conveniente dar a conocer que se han 
remodelado nuestras instalaciones en Tehuantepec 86, 
5.o piso y en el CARP a fi n de optimizar espacios, mejo-
rar nuestras actividades y ofrecer mayor accesibilidad 
para nuestros agremiados e invitados.

Quiero agradecer a la mesa directiva, que me 
honro en dirigir, en este último año de gestión. Está 
conformada por el Dr. José Luis Pinacho Velázquez, 
la Dra. Ruth Ivonne Ramírez Segura (secretaria ge-
neral) y la Dra. María de Lourdes Marroquín Yáñez 
(tesorera), quienes han tenido un trabajo excepcional e 
incondicional para apoyar cada una de las actividades 
académicas de nuestra amada Sociedad Mexicana de 
Pediatría.

Finalmente, aprovecho este espacio para dar gracias 
por la oportunidad de representar a esta gran sociedad, 
que me permite coadyuvar para el fortalecimiento de 
la pediatría de México. Les dejo la siguiente refl exión 
de Nelson Mandela que puede sintetizar mucho de los 
esfuerzos que todos los días llevamos a cabo: “No puede 
haber una revelación más intensa de una sociedad que 
la forma en que trata a sus niños”.


