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INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL COLEGIO Y SOCIEDAD MEXICANA DE CIRUGÍA
PEDIATRICA
Estimados amigos y socios del colegio y sociedad Mexicana de
cirugía pediátrica, es un honor para mi dirigirme a Uds., a través
de este medio, para poder dar un breve informe de las
actividades que hemos llevado a cabo durante nuestra
administración.
Antes que nada quiero en forma personal y en nombre de mi
mesa directiva expresar nuestras más sentidas condolencias por
todas las personas que han sucumbido ante el embate de esta
pandemia, y con mucho dolor desde lo más profundo de nuestros
corazones a familiares y compañeros de nuestra sociedad, que
desafortunadamente se nos adelantaron en el camino, la gran
mayoría por Covid y algunos por otras enfermedades.
Para todos ellos pido un minuto de silencio
Dr. Placido Espinosa Rosas
Dr. Rigoberto Chacón Flores
Dra. Rossan Zúñiga flores
Dr. Ernesto Jaime Solís
Dr. Eduardo Ignacio Marván Carmona
Dr. Tomás Francisco Martínez Estrada
Dr. José Ramón Acuña Reyes
Dra. Maricela Zárate Gómez
Dr. Vicente González López
Dr. José Alejandro Ibarra torres
Profesora María del Rosario Ramírez Velasco
Dr. Oscar García Murray

En septiembre del 2019 tuve el honor de asumir la presidencia
de nuestro Colegio y Sociedad Mexicano de Cirugía Pediátrica,
honor que Uds. me confirieron para dirigir los destinos de nuestra
especialidad para el bienio 2019-2021.
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Desde el momento mismo en que asumí la presidencia iniciamos
nuestras actividades generando muchos planes para poder llevar
a cabo nuestro LIII congreso en el año 2020 en la Hermosa Cd.
de León, Guanajuato, así como la planeación del congreso del
2021 en la bella, próspera y fronteriza Cd. de Tijuana, BCN.
Uno de los compromisos que asumimos al inicio de nuestra
administración fue la de transparentar todas y cada una de las
acciones que hemos ido llevando a cabo durante esta gestión, es
por eso que preocupados por cumplir cabalmente ese
compromiso, y ante la ausencia de congreso y de una asamblea,
la mesa directiva en funciones tomo la decisión de llevar a cabo
UNA REUNION INFORMATIVA de las acciones de la
presidencia, secretaría, tesorería y comité científico en atención
todos nuestros agremiados.
Ofrecimos hacer extensiva la responsabilidad de las sesiones
académicas a la provincia, para hacer sentir que somos una
sociedad incluyente, y no solo una sociedad que diera directrices
desde el centro.
Desafortunadamente la pandemia que nos ha tocado sortear
cambió radicalmente el funcionamiento en el orden mundial y por
ende en el seno de nuestra sociedad. Esta crisis ha afectado
en todos los sectores:
En el ámbito de la salud ha sido catastrófico. La aparición del
Covid, un enemigo invisible al cual aún no conocemos bien, ni
sabemos su comportamiento, ha contagiado a cerca de 95
millones de personas en el mundo y ha cobrado la vida de cerca
de 2 millones de personas a nivel mundial en tan solo 9 meses
México no ha sido la excepción, llegando a ocupar el 4o lugar en
número de contagios (1,652,000) y 4º lugar en defunciones con
cerca de 135,000 y no solo eso, en nuestro bello país en lo
referente a los trabajadores del sector salud hemos sido
golpeados en forma por demás devastadora y cruel llegando a
ocupar triste y vergonzosamente el primer lugar en defunciones
en este sector; .tan solo en México cerca de 2,200 integrantes
del sector salud han fallecido y sin embargo la prioridad del
gremio es seguir luchando por sacar adelante a los pacientes.
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Por otro lado, la economía se ha visto mermada en todos
sentidos y aunado al riesgo de contagio, en la mayor parte del
mundo se cancelaron congresos y reuniones médicas. Con
todos esos escenarios tan desalentadores en abril del 2020 se
llego a la dolorosa pero necesaria decisión de cancelar nuestro
LIII congreso después de consultas con el consejo consultivo,
presidentes de colegios de los estados y la misma mesa
directiva. Así pues perdimos la oportunidad de poder reunirnos,
saludarnos y tener la grata y tradicional convivencia tanto familiar
como científica, como había sido nuestra tradición durante los
últimos 52 años.
Ante esta nueva realidad también se han abierto nuevas áreas
de oportunidad como es el desarrollo de plataformas médicas a
través de Internet que permiten tener un acercamiento con
nuestros colegas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel
internacional.
Como ven no todo ha sido malo ante la crisis y estas áreas de
oportunidad han sido capitalizadas por la mesa directiva que
tengo el privilegio de presidir en beneficio de ustedes nuestros
socios y por supuesto nuestra especialidad; dándonos a la tarea
de organizar y hacerles llegar cursos de alta especialidad
aprovechando estas nuevas tecnologías
Durante este primeros 15 meses hemos llevado a cabo las
siguientes acciones desde la presidencia.
Cancelación del Correo masivo muy caro y poco eficiente
Creación de un chat NOTICISAS SMCP, el cual es gratis,
obteniéndose una comunicación más fluida con los socios
agremiados; tenemos hasta el momento cerca de 500 socios
ingresados en este chat 1 y 2
Renovación de la página de la sociedad mexicana de cirugía
Pediátrica, mucho más amigable, y más vistosa,
Actualización semanal de las diferentes pláticas a nivel
nacional e internacional,
Se pueden consultar los congrtesos de Mérida y Cancún en su
totalidad
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Se pueden ver pláticas que se han ido subiendo en el
apartado de Educación médica continua
Se pueden consultar las sesiones Mensuales DEL COLEGIO
Se pueden consultar las sesiones de los estados: Jalisco,
Guanajuato, Baja California Norte, Villahermosa, cumpliendo con
el compromiso de hacer partícipe a la provincia
Se hizo mucho más amigable la obtención de constancias de
participación con sellos de idoneidad, para que estas pudieran
ser descargadas ágil y fácilmente por parte de todos los
asistentes tanto a los cursos de actualización como a las
sesiones mensuales de la sociedad
Pronunciamientos desde la presidencia
23 enero 2020 A favor de Jaime Nieto llevamos a cabo un
pronunciamiento el cual fue publicado enredes sociales y tuvo
una distribución masiva entre l comunidad de pediatras y
cirujanos pediatras, y en general en toda la comunidad médico
por la acusación sin pruebas de corrupción
24
marzo
Pronunciamiento
recomendación a todos los socios

del

coronavirus

como

19 abril 20202 comunicado postergación del congreso, previa
consulta con los presidentes de los colegios de los estados la
mesa directiva y el consejo consultivo
25 abril 2020 comunicado de preguntas y respuestas en
relación a la cancelación del congreso, no genero mayor interés
entre los socios, creo que entendieron la magnitud de la crisis
10 mayo 2020 Carta en contra del pronunciamiento de Sr.
Presidente López Obrador el cual en forma poco fundada se
dirigió a la comunidad médica tachándolos de poco congruentes
en su actuar, teniendo como fin principal el económico y no el
humanístico, carta que fue difundida en redes sociales
14 junio 2020 Carta en contra de contratación médicos
cubanos para la atención de la emergencia, a los cuales se les
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otorgaba sueldos muy por encima de la media de un médico
mexicano, misiva también difundida enredes sociales.
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Ante la ausencia congreso los cuales son la fuente principal de
obtención de recursos a través de inscripciones y sobre todo el
apoyo de laboratorios los cuales negaron rotundamente su
participación por la misma crisis que también le afecta y aunado
a una economía de la sociedad muy precaria, casi al borde de la
quiebra, se buscó llevar a cabos dos acciones fundamentales:
1.- Ahorro en los gastos administrativos, llevándolo a su
mínima expresión, únicamente para que la sociedad
sobreviviera,
2.- Buscar obtención de recursos para poder incrementar el
capital de nuestra sociedad, el cual como les repito se
encontraba sumamente mermado.
Estas acciones se reflejaron de la siguiente forma
1.- Invitación a Médicos egresados para que se sumen a la
sociedad haciéndoles ver la importancia de contar con gente
joven con ideas frescas que vayan renovando las acciones de la
sociedad, finalmente la aportación de ellos va a redundar en ellos
mismos como dirigentes futuros de nuestra sociedad
2.- Invitación a Médicos morosos de nuestra sociedad, la
Tesorería encabezada por la Dra. Brenda Moreno, llevo a cabo
un balance al respecto encontrando que existía un adeudo de
casi 6,000,000 de pesos de cuotas atrasadas, en base a esto nos
dimos a la tarea de hacer una invitación a todos los médicos
morosos para que se pusieran al corriente con sus cuotas
atrasadas.
Cabe aclarar que hubo algunas quejas en
relación a este rubro, ya que en la carta de invitación quedaba
confusa la necesidad de estar colegiado para certificarse o
recertificarse, por lo cual se emitió un nuevo comunicado
aclarando este punto, y al mismo tiempo se giró una carta
aclaratoria y de disculpa al Presidente del consejo José Antonio
Ramírez sí como a todos los integrantes de su mesa, por el
malentendido.
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La Dra., Moreno, tesorera de nuestra sociedad va a ampliar
más este punto al respecto, haciendo hincapié en que pese a la
falta de congreso, y la falta de apoyos de laboratorios se logró
un balance financiero bastante saludable.
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3.- Ofertar cursos de actualización médica continua de alta
calidad, con ponentes internacionales y nacionales expertos en
los diferentes temas. Estos cursos tuvieron un costo muy
accesible, pero que gracias a su gran calidad tuvieron una
aceptación muy importante por parte de nuestros agremiados.
Al respecto La Dra. Karla Alejandra Santos Jasso va a hacer un
pronunciamiento más amplio.
Ante los embates en contra del gremio médico por parte
del Sr. Presidente López Obrador, nos pusimos en contacto con
Asociación de Presidentes de Sociedades y Colegios Médicos,
sumándonos para que en forma conjunta y no individual como
se venía haciendo, se hicieran los señalamientos pertinentes
ante el trato poco amable e irrespetuoso del Sr. Presidente hacia
el gremio médico apoyando además las iniciativas a favor del
gremio médico
Así en octubre del mes pasado se emitió un
comunicado conjunto a favor de la Dra. de Durango, la cual fue
privada de su libertad en forma injustificada, actualmente se en
encuentra libre. En enero de este año el último comunicado a
favor de los médicos privados para que puedan tener acceso a la
vacuna al igual que los médicos que laboran en instituciones
gubernamentales.
15 septiembre Mensaje del mes patrio, rendimos un
mensaje con motivo de la celebración de nuestra independencia,
y muy particularmente conmemorando la celebración en estas
fechas de nuestro congreso
Diciembre Sesión Navideña, y mensaje navideño
Con este informe yo termino mi participación recalcando que el
compromiso fundamental de nuestra mesa directiva en conjunto
fue de SERVIR A LA SOCIEDAD Y COLEGIO MEXICANO DE
CIRUGÍA PEDIATRICA como premisa fundamental, Y NO
SERVIRNOS DE ELLA.
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Así mismo quiero agradecer a todos los colaboradores
en esta mesa directiva, al Dr. José Humberto Vázquez Jackson,
a la Dra. Karla Alejandra Santos Jasso, a la Dra. Brenda Moreno
Denogean y al Dr. Gerardo Inzundegui, los cuales me han
apoyado y orientado en la toma de decisiones durante esta
gestión, También a la mesa directiva ampliada, conformada por
los Drs. Pérez Lorenzana, Cecilia Cisneros, Jorge Varela, Juan
Carlos Duarte, Pablo Lezama, José Antonio Gutiérrez Ureña, con
cuya colaboración sea podido avanzar aún más en los destinos
de la sociedad.
Extiendo este agradecimiento a nuestro personal
administrativo Lic Luis Manuel Maldonado, y Lic Adrian Ruiz,
quienes con su desinteresada y comprometida labor, han
apoyado esta gestión.
Cedo la palabra al Sr. Secretario Dr. José Humberto
Vázquez Jackson
Atte.
Dr. Antonio Francisco Gallardo Meza
Presidente del Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía
Pediátrica
Bienio 2019-2021
PD: El informe completo se puede escuchar en la página de la
sociedad www.socmexcirped.org
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DR. ANTONIO FRANCISCO GALLARDO
Presidente del Colegio y Sociedad Mexicana
De Cirugía Pediátrica A.C.
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