Guadalajara, Jalisco a 19 de abril 2020.

MESA DIRECTIVA
2019~ 2021
PRESIDENTE
Dr. Antonio Francisco
Gallardo Meza

VICEPRESIDENTE
Dr. Gerardo
Izundegui Ordoñez

SECRETARIO
Dr. José Humberto
Vázquez Jackson

TESORERO
Dra. Brenda Yolanda
Moreno Denogean

COORDINADOR
COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. Karla Alejandra
Santos Jasso

ESTIMADOS COMPAÑEROS, AMIGOS Y SOCIOS DEL COLEGIO Y SOCIEDAD MEXICANA
DE CIRUGIA PEDIATRICA:
Estamos viviendo un momento inédito a nivel mundial generado por la
pandemia del coronavirus y México no se exime de este fenómeno, siendo el
sector salud el más afectado, no solo desde el punto de vista médico ya que
somos quienes tenemos que enfrentar la contingencia, pero además junto con
todo el resto del país tendremos que enfrentar la crisis económica y no se
vislumbra una recuperación a corto, mediano y largo plazo.
La organización de nuestro LIII Congreso Nacional está prácticamente
armada, con el nuevo concepto modular que va más acorde con los tiempos
actuales y que rompe paradigmas en relación al modelo tradicional que se
venía dando en los últimos 52 años de nuestro congreso. Apostamos por los
profesores nacionales de alto reconocimiento y experiencia en sus respectivos
campos, pero también teníamos invitados internacionales de gran calidad,
todos ellos confirmados.
La contracción económica que se avizora está afectando a nuestros
patrocinadores, los cuales en estos momentos no pueden sustentar las
promesas con las cuales iban a apoyar a nuestro congreso, pero por otra parte
y probablemente la más importante, la economía personal de cada uno de
nosotros se está viendo afectada hasta en un 50-75% o más, ya sea en
consulta o cirugía. Esta contracción económica, aunada a la caída en la
paridad del dólar, y a la caída de los precios del petróleo, no se va a poder
recuperar en uno o dos meses ya que ha afectado a todos los niveles: los
analistas más optimistas prevén que la recuperación económica se alcance en
uno o incluso dos años.
Hasta el momento hay 208 inscritos a nuestro congreso. Para que nuestro
congreso sea sustentable, es preciso contar con 350 o 400 congresistas más,
para llegar a un total de 500 a 600 asistentes. Además de que necesitamos
que la mayoría de los socios cubran su cuota anual, para poder recapitalizar a
nuestra sociedad, la cual se encuentra prácticamente al borde de la quiebra,
hasta el momento solo el 30% de los socios activos han cubierto su cuota anual
2020.
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Por las razones anteriores hemos tenido reuniones con la mesa directiva
actual, con los presidentes de los diferentes colegios de cirugía pediátrica de
la república y con el consejo consultivo (conformado por los expresidentes).
La decisión que se tomó en conjunto y analizando todas las posibilidades: FUE
LA DOLOROSA, PERO REALISTA CONCLUSION DE:
POSPONER NUESTRO CONGRESO PARA SEPTIEMBRE DEL 2021, EN
LA MISMA CIUDAD DE LEÓN.
La mesa directiva actual junto con el comité científico encabezado por la Dra.
Karla Santos Jasso, está buscando alternativas con las ventajas de la
comunicación cibernética que existe hoy en día, estas consisten en cursos y
conferencias magistrales a lo largo de este 2020. Explorando la mejor opción
posible para hacerles llegar una educación médica continua de calidad
mediante un costo de recuperación y ofreciendo también un valor curricular
para que el proceso de certificación correspondiente a 2020 teniendo la validez
consecuente.
Nuestra próxima sesión de Colegio será el martes 5 de mayo de 2020 que
versara sobre tópicos actuales en el paciente pediátrico con Infección por
coronavirus, manejo pre trans y post operatorio y fundamentalmente la
protección del personal de salud.
Así mismo se programó el primer curso con valor curricular para los días 1213 y 14 de mayo, teniendo duración de 1hora y media a 2 horas por día y a
partir de las 20:00 hrs. el curso sobre Anomalías Vasculares, conceptos
actuales en su diagnóstico y manejo impartido por el Dr. Juan Carlos Duarte
Valencia, experto internacional en este tema. Los costos del mismo así como
la plataforma por la cual se va impartir se los haremos llegar a la brevedad
posible.
Estoy cierto que Uds., los Socios del Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía
Pediátrica, entenderán que ante estas circunstancias extraordinarias se
necesitan acciones iguales, Sabemos de la gran solidaridad de cada uno de
nosotros hacia nuestro gremio. Ante esta difícil situación nuestro colegio y
sociedad tiene que salir más unido y fortalecido, no solo de palabras sino de
hechos.
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Seguramente después de este comunicado saldrán infinidad de preguntas y
comentarios, por lo cual la mesa directiva actual, les pide unos días, para que
a través de la página, todas esas preguntas se nos hagan llegar y podamos
irlas contestando paulatinamente.
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