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Muy buenas noches, estimados amigos y socios del Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía
Pediátrica.
Las festividades decembrinas, navidad y año viejo siempre están rodeada de sentimientos de paz,
tranquilidad, armonía, bienestar; sentimientos que tenemos a flor de piel pero que nuestra agitada vida en muchas
ocasiones no nos permiten expresarlos con el día a día. Es tan intenso el espíritu de la navidad que prácticamente
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en todas la partes del mundo en donde lamentablemente hay un cuestión bélica, se establece una tregua en estas
fechas; hay historias de la 1ª guerra mundial, - “guerra de trincheras”- en que la cercanía del enemigo daba la
oportunidad de salir de las trincheras, abrazar y celebrar con el adversario el advenimiento del natalicio de Jesús.
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Este año ha sido un año totalmente diferente a nivel mundial y México no se ha sustraído ante esta
realidad; “El Covid”, un enemigo invisible al cual aún no conocemos ni

sabemos

a ciencia cierta su

comportamiento, que ha cobrado la vida de más de 100,000 personas en México y cerca de millón y medio a nivel
mundial en tan solo 8 meses y que como ninguna otra enfermedad ha devastado al sector salud en forma por
demás cruel; médicos, enfermeras, camilleros, intendencia han caído ante el embate de este enemigo; tan solo en
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México 2130 personas del sector salud han fallecido y sin embargo la lucha sigue por sacar adelante la crisis
sanitaria.
Esta profunda crisis nos ha afectado en el ámbito económico, familiar, personal, psicológico, pero al
mismo tiempo nos ha dado oportunidad de llevar a cabo muchas reflexiones, desde diferentes puntos de vista,
como médicos, como familiares, amigos, o conocidos de pacientes que han sido víctimas del virus; - nos ha
permitido darnos cuenta de nuestra gran vulnerabilidad y por lo mismo nos ha permitido valorar al máximo lo que
tenemos dejando de pensar más y en forma obsesiva en lo que no tenemos; nos ha permitido valorar nuestra salud
como el mayor y más preciado tesoro con el que contamos.

Nos ha hecho valorar más a nuestros amigos, a

nuestra familia, nos ha acercado, aunque a la distancia, a la gente que queremos. Hemos aprendido a manejar la
situación desde nuestros escritorios, nuestros hogares, hemos aprendido que la vida puede ser vivida en forma
plena con menos satisfactores materiales y con más satisfactores espirituales.
Hemos visto gente que no cree en el virus, que se cuestionan y por lo mismo en forma irresponsable
andan circulando por las calles sin pensar en el daño que pueden producir a sus familias, a la sociedad, e incluso a
ellos mismos; a ellos les decimos que hemos visto caer personas día a día sin el consuelo de un familiar cercano y
los familiares han visto partir a sus seres queridos sin siquiera haberse despedido.
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Parafraseando a Alberto Escobar, “La vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de

exisitr”, y haciendo una analogía con un pequeño fragmento de un cuento de una escritora puertorriqueña Marisel
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Hilerio que se aplica muy bien a lo que estamos viviendo ante la labilidad que representa el instante que nos ha
tocado vivir. El cuento se titula
Las Sandalias Negras:
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“La vida se vive una sola vez, hay gente que se va sin decir lo que quiso, sin ponerse lo que quería, sin
pedir perdón o dejar lo sueños que se quedaron en eso, solo sueños, por esperar la oportunidad, el momento
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adecuado, el momento preciso.
A quien dejaste para que otro amara, a quien cerraste la puerta sin mirar atrás, que aventura o que
sueños dejaste de hacer por miedo a fracasar, por vergüenza o por orgullo. No esperes el mañana y no te aferres

SECRETARIO
Dr. José Humberto
Vázquez Jackson

TESORERO
Dra. Brenda Yolanda
Moreno Denogean

al pasado, estos no existen, solo nos queda el hoy. Hay que luchar por lo que amas y vivir intentándolo: Vive la vida
y cada mañana en que abrimos los ojos en esta tierra de locos, es la manera en que dios no dice, atrévete,
arriésgate, quizá este es el día, si fallas no te preocupes yo estaré aquí pero si vences también.
Varios de nuestros amigos, colegas, familiares de socios se nos han adelantado en el camino en este
año, a ellos mi solidaridad, para que encuentren la paz que tanto anhelamos en sus corazones
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Estimados amigos cirujanos Pediatras, no me resta más que felicitarlos y felicitarme porque seguimos
bien, con salud y con esperanza, conminarlos a que la misma no se pierda, a pesar de todas las adversidades que
hemos vivido y que seguiremos viviendo.
Espero hayan pasado una linda navidad, y un mejor año 2021. Que Dios los bendiga y síganse
cuidando.
Atentamente,

DR. ANTONIO FRANCISCO GALLARDO MEZA
PRESIDENTE
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