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Queridos amigos y socios del Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía
Pediátrica:
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Estamos enfrentando una de los retos mas importantes en materia de salud
que se han presentado en este siglo. La pandemia del coronavirus ha afectado
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a toda la población sin importar religión, raza, creencia, nacionalidad,
fronteras, etc.
Desde mi posición como presidente del Colegio y Sociedad Mexicanos de
Cirugía Pediátrica, únicamente los conmino a estar juntos en esta difícil batalla

SECRETARIO
Dr. José Humberto
Vázquez Jackson

pero sobre todo estemos atentos a las recomendaciones de los expertos.
Los médicos somos la primera línea de ataque contra este problema, debemos
de cuidarnos unos a otros, mantener prudente distancia entre nosotros y

TESORERO
Dra. Brenda Yolanda
Moreno Denogean

nuestros pacientes, tratar de disminuir al máximo la consulta que no sea de
urgencia, suspender todas las actividades programadas en nuestros
hospitales y dejar únicamente la cirugía de urgencia y oncológica, procurando
que durante estos eventos se extremen y lleven a cabo las recomendaciones
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del contacto con la vía aérea del paciente; ejercer una estricto lavado de
manos y protección con algún tipo de mascarilla.
Cuando sea posible mantenernos en nuestras casas si nuestra actividad
cotidiana nos lo permite; mantener una sana distancia y utilizar los medios
electrónicos a nuestro alcance para la comunicación con nuestros pacientes y
nuestros familiares. Manténgase alertas en las recomendaciones que día a día
se publican esperando que con el esfuerzo de todos, esta pandemia pueda ser
superada a la brevedad.
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