Guadalajara, Jal. 18 ene 2019.
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Estimado cirujano Pediatra Recién Egresado
PRESENTE

Hoy es un gran día, estas culminando el sueño de ser cirujano Pediatra,
sueño que se gestó durante muchos años, algunos de Uds., incluso lo tenían
contemplado desde antes de iniciar la carrera de medicina, pero los más,
seguramente fueron adquiriendo el gusto por esta noble especialidad durante sus
clases y rotaciones por los diferentes servicios de sus practica clínicas, pre
internado e internado.
Muchos también se han de haber inspirado en algún o algunos cirujanos
Pediatras que, con su trabajo y labor cotidiana, así como su entrega al cuidado de
los niños los motivó para elegir la cirugía Pediátrica como su modo de vida por los
siguientes 40 años.
El ser médico con lleva una gran responsabilidad para con el paciente y
su familia, pero antes que nada hay que asumir esa responsabilidad en la persona
de uno mismo, es decir estar bien con uno, es estar bien con el prójimo en este
caso sus pacientes. El cirujano tiene el don de trabajar con la mente, las manos
y el corazón, conjuntados en una sola especialidad “la cirugía”, pero además el
cirujano Pediatra tiene la fortuna de trabajar con niños, recuerden que en sus
manos está el futuro de ese ser por los siguientes 50 a 80 años.
El arte de la cirugía se centra en 4 puntos fundamentales según Frank
Spencer del Colegio Americano de Cirujanos (1999): 1) La cirugía propiamente
dicha, aprender a manipular los tejidos con conocimiento y arte es una de las
partes más hermosas de la especialidad. 2) El hacer investigación clínica o
básica, para poder ejercer los tratamientos médico-quirúrgicos en base a un
conocimiento científico basado en evidencias. 3) Enseñar el arte de la cirugía a
sus compañeros, pero fundamentalmente a sus alumnos o nuevas generaciones
que vienen atrás. 4) La comunicación íntima con sus pacientes y familiares: hacer
del ejercicio de la cirugía un apostolado, que nuestros pacientes nos vean como
sus padres, hermanos, hijos, en fin, como el familiar más cercano y afín, que
sientan la confianza de expresarnos hasta lo más íntimo de sus vidas, en ese
momento ese compromiso para con un mismo que les expresaba al principio de
estas líneas se convierte finalmente en compromiso para con sus pacientes.
Yo agregaría una 5ª, parte que es pertenecer a una organización
relacionada con la especialidad, una sociedad, un colegio, en fin una organización
que agrupe a la gran mayoría de las gentes a fines a su labor cotidiana; que esa
organización la hagan suya, porque a través de ella Uds., van a poder desarrollar
las otras 4 partes esenciales de la cirugía; no podemos
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ni debemos movernos en solitario por el mundo, nos necesitamos los unos a los
otros y que mejor que una organización que reúna a la mayor cantidad de
cirujanos pediatras, en donde podrán transmitir, enseñar, y porque no cuestionar
el conocimiento de la cirugía pediátrica.
Es por eso que a través de este breve mensaje todos los miembros de la
Sociedad y Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica los invitamos a que se unan a
la misma, que formen parte de esta organización de la cual nos sentimos muy
orgullosos por lo logros que ha tenido a lo largo de su historia, (57 años de
organización).
Queremos gente joven que vayan renovando con frescura, compromiso
y con nuevas ideas los objetivos de nuestra organización: que es hacer que sus
agremiados crezcan como seres humanos íntegros en todos los ámbitos de sus
vidas, pero principalmente con el bienestar de nuestros pacientes: “los niños.”
En hora buena por haber culminado esta parte de su ya larga carrera
como cirujanos pediatras, solo me queda decirles que Dios los ilumine a todo lo
largo de su carrera, para que puedan ser felices con Uds., mismos y por supuesto
hacer felices a muchas otras gentes: sus pacientes.
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