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Por medio de la presente me es muy grato saludarlos, esperando se encuentre bien, así
como todos sus familiares.
Como es bien sabido por todos ustedes, la Pandemia que nos ha tocado sortear, ha tenido
un curso muy irregular. Las expectativas a nivel mundial fueron que el año pasado eran que
iba a existir un aplanamiento en lo referente a la curva de contagios durante los meses de
octubre o noviembre, sin embargo esta proyección no fue así ya que el comportamiento del
virus ha sido poco predecible, al grado tal que a principios del presente año, en el mes de
enero y la mitad de febrero, en nuestro país hubo un incremento en la curva de contagios así
como en la tasa de mortalidad de manera exponencial lo cual generó una crisis con la
consecuente saturación del sistema de salud así como desbasto de ciertos insumos,
principalmente el O2. De igual manera se pensaba que con la llegada de la vacuna a nuestro
país, la llamada inmunidad de rebaño (que implica protección del 70% de la población) se
podría alcanzar en menos de un año, lo cual daría más seguridad a la población al disminuir
la tasa de contagios, sin embargo, al ritmo que va nuestro país en la aplicación de la vacuna,
esta inmunidad se alcanzaría en un plazo de 1280 días, (Our World in Data), lo cual equivale
a 3.5 años para lograr dicha cobertura.
La organización del LIII Congreso Nacional prácticamente está terminada con un nuevo
concepto modular, el cual iría más acorde con los tiempos actuales y de esta manera
permitiría eliminar paradigmas en relación con el modelo tradicional que veníamos
desarrollando durante los últimos 52 años, consistente en estar todos concentrados en una
sola aula. Apostamos por profesores nacionales de alto reconocimiento y vasta experiencia
en sus respectivos campos, así como a nuestros invitados internacionales con gran calidad
profesional, de los cuales prácticamente todos ellos estaban confirmados.
Sabemos que en este momento el tratar de realizar un congreso presencial, con todo lo
anteriormente expuesto implica muchos riesgos e inconvenientes:
1) El riesgo de reunirnos masiva y físicamente, siendo esta parte quizá la más importante.
2) Su realización conlleva un costo mayor y la sociedad está pasando por momentos
económicos difíciles, además de que la Industria farmacéutica que nos ha apoyado
durante tantos años también se ha visto contraída en su presupuesto.

3) La economía personal en este último año no ha estado del todo satisfactoria para la gran
mayoría de nosotros al verse disminuida la consulta privada.
4) Después de un año de encierro y confinamiento, es posible que muchos prefieran tener
un momento de esparcimiento con sus familias y a lo mejor esa circunstancia no
precisamente sería la de asistir a un congreso.
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Por otro lado, la realización de un congreso virtual al igual que uno presencial también
implica algunas desventajas:
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1) La falta de convivencia fraterna entre nosotros como agremiados, con nuestros
excompañeros, la charla con profesores invitados, así como la convivencia con nuestras
familias, ya que nuestro congreso aparte del acervo científico de alta calidad que nos
otorga tradicionalmente es muy familiar.
2) La dificultad que implica el estar muchas horas sentados frente a una computadora.
Pero también tiene algunas ventajas que en este momento debemos de aprovechar:
1) Contar con plataformas virtuales con gran calidad.
2) Su realización en relación con un congreso presencial es más barata sin demeritar la
calidad de la actividad científica; no hay que pagar viáticos, hospedaje y transporte a
ponentes nacionales ni internacionales (cuyo costo es más elevado ya que es en
dólares).
3) Aunque lo ideal es que el congreso sea visto en vivo para que pueda haber una
interacción entre los ponentes y los asistentes, existe la posibilidad de seguirse conectando
a la plataforma hasta 3 meses después de realizado el congreso, de tal suerte que pueden
volver a escuchar las pláticas que más les interesen, o bien escuchar algunas que no
pudieron ser vistas en vivo. Todo esto genera un ahorro sustancial al no requerir renta de los
salones para llevar a cabo el evento, ya que las finanzas de nuestro colegio como repito está
sumamente crítica.
Por lo anteriormente expuesto, y ante esta panorámica de incertidumbre y el riesgo que
supone llevar a cabo un congreso presencial al tener que reunirnos en aulas con aire
acondicionado no ventiladas al aire libre, además la certeza de no alcanzar la inmunidad de
rebaño que proteja a los asistentes y a nuestras familias, la mesa directiva que me honro en
presidir de manera colegiada y conjunta con los Integrantes del Consejo Consultivo, así
como con los Presidentes de los Colegios Estatales, llegamos por consenso a lo que a
continuación informo:
TOMAMOS LA DIFÍCIL PERO REALISTA DECISIÓN DE HACER NUESTRO CONGRESO
EN FORMA VIRTUAL.
La mesa directiva actual y el comité científico encabezado por la Dr. Karla Santos Jasso,
está comprometida para que esta nueva modalidad virtual sea lo suficientemente atractiva
para todos ustedes como agremiados y tengan la certeza que el compromiso de nosotros es
que la modalidad virtual nos permitirá ofrecerles nuevas herramientas que sean de utilidad
para el ejercicio de su práctica cotidiana, estando ciertos que en un futuro no muy lejano
podamos volver a reunirnos y tengamos la fortuna de platicar personalmente la experiencia
de la pandemia que nos ha tocado vivir como un anécdota al cual logramos sobrevivir.
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Los costos del LIII congreso, así como la plataforma por la cual se va a impartir se los
haremos llegar a la brevedad posible.
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La Dra. Santos en breve mandará el programa del congreso, así como la convocatoria para
la inscripción de trabajos en sus 3 modalidades: Libres, Casos clínicos y Posters.
Los costos de este, así como la plataforma por la cual se va a impartir se los haremos llegar
a la brevedad.
Es importante mencionar que se aprovecharán estos medios electrónicos para que se
puedan llevar a cabo elecciones para la vicepresidencia del nuestro colegio y sociedad, por
lo que es necesario que, si estas interesado en participar en la elección mandes tu
propuesta al colegio y Sociedad de acuerdo con convocatoria previamente distribuida, antes
del 15 de marzo del 2021.
Esta plataforma va a contar con todos los candados de seguridad para que el día de la
elección tengan la certeza de que habrá transparencia y certidumbre en el resultado.
Estoy convencido que Uds., Socios del Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica,
entenderán que ante estas circunstancias extraordinarias se necesitan tomar decisiones y
acciones iguales a la fuerza que la gestaron. Sabemos de la gran solidaridad de cada uno de
ustedes hacia nuestro gremio y no dudamos de su comprensión ante esta difícil decisión a la
cual tuvo que llegar el cuerpo colegiado en pro de sus agremiados, seguramente después de
esta crisis nuestro colegio y sociedad tiene que salir más unido y fortalecido, no solo de
palabras sino en los hechos.
Después de este comunicado saldrán infinidad de dudas, preguntas y comentarios, por lo
cual la mesa directiva que me honro en presidir, les pedimos unos días, para que, a través
de la página, todas esas preguntas se nos hagan llegar y podamos irlas contestando de
manera puntual y de forma oportuna y concisa.

Atentamente,

DR. ANTONIO FRANCISCO GALLARDO MEZA
PRESIDENTE DEL COLEGIO Y SOCIEDAD MEXICANA
DE CIRUGIA PEDIATRICA A.C.
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