From: “Hernando A. Villamizar, MD”
Apreciados colegas y amigos, Luis y Enrique:
Con todos los pediatras asociados de Latinoamérica, celebramos el inicio de las conversaciones para
conducir a lo que todos esperamos, la reunificación de la pediatría mexicana.
Se abre un horizonte con dos caminos. Uno, quizás el más fácil, bien cimentado en malos recuerdos y
recriminaciones, evidentemente expedito y amplio, si no es efectiva y positivamente aprovechado,
lamentablemente llevará a continuar y eventualmente a ahondar la división.
La otra opción, más compleja, que obliga a "hacer camino al andar", indudablemente no será fácil,
estará llena de obstáculos y dificultades, pero indefectiblemente llevará a los mejores resultados.
Ustedes tienen la posibilidad de escoger entre las dos opciones. Sin embargo, no tengo ninguna duda,
serán capaces de encontrar la convergencia en la diversidad y se definirán por iniciar y terminar su
andar por el segundo camino.
Incluso, con todo respeto, nos atrevemos a decir que no es posible otra elección para los líderes de unas
asociaciones de tanto prestigio e importancia, como son la AMP y CONAPEME. Los ojos de todos los
pediatras están puestos en ustedes, pues saben de la intención que animó el encuentro en
Johannesburgo y de la decisión de fortalecer la acción de la pediatría mexicana en su país, en favor de la
única razón que tenemos para existir: la niñez, sus problemas y la necesidad de intervenir en ellos para
cambiar su realidad.
Están ustedes “adportas” no solo de lograr esto, sino de construir un proceso, que bajo una nueva
óptica sea capaz de generar una nueva ética, en la que se establezca como norma que el resultado no
puede ser la victoria del más fuerte.
Como bien lo dice el teólogo, filósofo, escritor y ecologista brasilero, Leonardo Boff,“la ley suprema del
universo, la que ha permitido que llegáramos hasta aquí, es la de cooperación de todos con todos”. Es
esa posibilidad la que genera cualquier utopía y abre la puerta a la esperanza. En este caso, la de ver una
pediatría mexicana unida trabajando de la mano con todos nosotros, por un fin superior.
Estaremos esperando esto.
Un abrazo, Hernando
Dr. Hernando A. Villamizar
Presidente ‐ Asociación Latinoamericana de Pediatría – ALAPE

From: “Sergio Cabral”
Estimados Dr. Ruiz y Dr. Carbajal,
Mis sinceras congratulaciones por esta iniciativa que seguramente va fortalecer la Pediatría Mexicana.
Nuestro deseo es poder trabajar con todos los colegas mexicanos, integrados en ALAPE y IPA.
Un fuerte abrazo
Prof. Sergio Augusto Cabral
Presidente de la IPA
Centro de Ensino – Diretor da Área de Saúde
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