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Dr. Rodney Finalle
Medical Director of International Medicine at The Children’s Hospital of Philadelphia.
Presentó su conferencia el jueves 1 de agosto “Las Consecuencias para la Salud en los Niños Inmigrantes”, con gran interés por parte de la audiencia.

Dr. Ángel Montes De Oca Franco

To learn more, visit The Children’s Hospital of Philadelphia
booth in the exhibit hall.

Para obtener más información, visite el Hospital de Niños de Filadelfia stand en la sala de
exposiciones

When children and their families leave their home countries
and immigrate to another country, they leave a lot behind. In
fact, sometimes the only thing that immigrants bring with them to a new country is their health.
With 214 million immigrants across the globe, immigrant health is a topic of great importance.
In particular, immigrant children face unique health risks that make growing up healthy in a new
country challenging. These risk factors have been shown to lead immigrant children to suffer from
issues like malnutrition, dental problems, and poor immunization status. Language and cultural
barriers may make the process of caring for their health in a different setting even more difficult.

Cuando los niños y sus familias salen de sus países de origen y emigran a otro país, dejan mucho
detrás. De hecho, a veces lo único que los inmigrantes traen consigo a un nuevo país es su salud.
Con 214 millones de inmigrantes de todo el mundo, la salud de los inmigrantes es un tema de gran
importancia. En particular, los niños inmigrantes se enfrentan a riesgos de salud específicos para
poder crecer sanos en un nuevo país, lo cual representa un desafío. Estos factores de riesgo pueden
llevar a los niños inmigrantes a sufrir problemas como la desnutrición, problemas dentales y mal
estado de inmunización. Barreras lingüísticas y culturales pueden complicar y hacer difícil el
proceso de cuidar su salud en ese entorno diferente.

Pediatricians play an important role in identifying risks and delivering the care that is needed to
reduce child morbidity and mortality among immigrants. Pediatricians can serve as a vital resource
for health and wellness for these marginalized children by providing them with a medical home
and advocating on their behalf at local, state and national levels. Although progress in pediatric
Global Health has been significant in recent years, the area of immigrant child health demands
increased focus.

Los pediatras juegan un papel importante en la identificación de riesgos y en la atención que se
presta a los niños inmigrantes para reducir la morbilidad y la mortalidad entre ellos. Los pediatras
pueden servir como un recurso vital pa
para la salud y el bienestar de estos niños marginados,
proporcionándoles salud y abogando en
n su nombre a niv
nivel local, estatal y nacional. A pesar de que
los avances en la Salud Global Pediátrica
rica han sido significativos en llos últimos años, el área de la
salud de los niños inmigran
inmigrantes exige mayor atención.

Egresado UNAM, Residencia en Pediatría: Hospital Infantil
Privado, ExPresidente Asociación Médica HIP, ExSecretario
Consejo Mexicano de Cetificación en Pediatría, Secretario
Asociación Mexicana de Pediatría.
Socio Activo: AMP, SMP, AAP, AMHIP

Antes que nada, Buenos Días.
La ASOCIACION MEXICANA DE PEDIATRIA, les da la bienvenida a la Asociaciones,
Sociedades, Colegios, Médicos y personal relacionado con la medicina. Estaremos aquí reunidos
durante los próximos días para llevar al cabo los trabajos del 33 CONGRESO NACIONAL
DE PEDIATRÍA, como cada año. Esperamos ver caras nuevas y otras ya conocidas haciendo
patente que este congreso se ha colocado como uno de los más importantes a nivel nacional,
tanto por el número de asistentes como por la calidad de los temas y alto grado de calificación
y preparación académica de sus ponentes, tanto nacionales como extranjeros. El programa se
ha desarrollado con un alto grado académico y científico tratando de llenar las expectativas
que la medicina moderna del presente siglo así lo exige, tratando de llegar a todas las áreas
de la pediatría. Lo hemos enfocado en tres aspectos que son de suma importancia para el
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• La PREVENCIÓN, poner en juego: Educación dónde se deben de aplicar los
conocimientos adquiridos durante nuestros años de estudio y entrenamiento. Información
adquirida por los diferentes medios como experiencia de los profesores y maestros, así
como por los diferentes medios escritos, electrónicos etc. El saneamiento del medio es de
suma importancia para poder evitar brotes, epidemias y trasmisión de enfermedades. Por
último la aplicación de Biológicos para la prevención de las enfermedades más frecuentes
en las diferentes edades.
• El DIAGNÓSTICO, donde debemos de echar mano a todo el conocimiento y acervo
médico disponible, así como decíamos anteriormente a la experiencia de otros compañeros
y a la propia , poniendo en juego todas nuestras capacidades y el gran avance tecnológico
que se ha adquirido en los últimos años. Siendo lo más importante la elaboración de la
HISTORIA CLINICA y la Exploración Física. Siempre debemos buscar la colaboración
de otras especialidades. “Para hacer un diagnóstico hay que pensar en él”.
• El TRATAMIENTO, debe ser enfocado siempre pensando en el paciente, y enfocado
a ser el más adecuado y menos agresivo posible, sin dejar de lado costo y duración del
mismo, aunque si haciendo uso de la tecnología más avanzada.
Como ven el programa es amplio y ambicioso y se han invitado Profesores Nacionales y
Extranjeros altamente calificados y amplia experiencia clínica en sus centros de trabajo, para
ampliar así nuestras herramientas terapéuticas para poder así ayudar a nuestros pacientes; Por
lo tanto la asistencia a este tipo de eventos es casi obligatoria para todo pediatra, desde recién
formados como para los de gran experiencia.
El doctor Serrano expresó que estar al frente
del INP ha significado una gran oportunidad ya
que el INP es una de las
mejores instituciones
de
enseñanza,
investigación
con
rigor
metodológico
y atención médica,
líder en trasplante de
médula
ósea y en
cirugía cardiovascular
como ejemplo de “lo
mucho que se hace en el Instituto” a lo que
agregó que le significa “un reto muy grande
porque dirigir una institución como esta es ver
coronada mi profesión de tal manera aparte
de sentir que es un gran orgullo”.
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desempeño de nuestra querida y respetada Profesión Médica, tanto para los médicos ya con
gran experiencia clínica, así como los médicos especialistas recién egresados, como son:

HOMENAJE
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Dr. Alejandro Serrano Sierra
Director del Instituto Nacional de Pediatría
La Asociación Mexicana de Pediatría rindió
homenaje al doctor Alejandro Serrano Sierra
en reconocimiento a su trayectoria profesional
como pediatra distinguido.
El doctor Alejandro Serrano Sierra asumió
el cargo de Director General del Instituto
Nacional de Pediatría el 16 de agosto de 2011.

Comentó que el haberse formado en el
Hospital Infantil de México y ahora regresar
a dirigir el Instituto Nacional de Pediatría
(ya que previamente trabajó un quinquenio
en el Instituto) lo obliga aún más a que los
resultados del INP sean mejores.
Respecto al 33° Congreso de la AMP nos
compartió que “yo creo que es uno de los
eventos más relevante que tenemos en el país
con relación a la pediatría, reúne asociaciones,
academias colegios y sociedades de pediatría
en donde lo más interesante es que participan
todos y cada uno de los médicos que están

en las diferentes instituciones del país.” Con
conceptos muy actualizados, temas del día y
por supuesto todo orientado a las prioridades
nacionales de salud en apego al Programa
Nacional de Salud.
Un punto que destacó el doctor Serrano Sierra
es que “se debe enfocar y enseñar a nuestros
alumnos en formación que no hay nada mejor
que la prevención.”
Asimismo indicó que tristemente las
enfermedades crónico degenerativas hoy
hacen su aparición de manera importante así
como los problemas en la alimentación y
nutrición infantil especialmente la obesidad y
en el otro extremo desnutrición.
Para concluir el doctor Alejandro Serrano
Sierra manifestó que fue “una sorpresa
y un enorme orgullo que la Asociación
Mexicana de Pediatría me distinga con este
reconocimiento por liderazgo y trayectoria
para mí es un verdadero honor pero al mismo
tiempo un gran reto porque esto me obliga
a dar aún más, creo que he recibido mucho,
soy una de las personas que agradece a la vida
todo lo que he recibido y que me corresponde
retribuir de alguna manera en el aspecto de
la investigación, de la formación del recurso
humano y de atención médica, mucho de lo
que me han dado.”

Para obtener el archivo electrónico del periódico visita http://www.amp.org.mx/
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Hospital General Adolfo López Mateos
Me gusta asistir a este tipo de congresos ya que se abordan temas padecimientos
que se ven a diario en los servicios, y también aquellos referentes a las
enfermedades metabólicas, ya que los laboratorios han intentado dar una campaña
muy fuerte a estas enfermedades; aunque en México no son tan comunes; al
yo laborar en el área de urgencias me gustaría que se tomaran más en cuenta
temas tóxicos, accidentes de pequeños en el hogar, como lo serían quemaduras,
envenenamientos, debido a que estos temas son los que se ven a diario.
Recomiendo a los residentes que se preparen día con día para ser los mejores.

Hospital Juárez
H
Es importante
te estar a la vanguardia en los conocimientos,
co
actualmente
t
este
congreso tiene algunos expositores de talla internacional
t
lo cual complementa
nuestros conocimientos
c
impartidos por nuestros profesores
fe
en cada
hospital; me gustaría
ría que en los próximos congresos
g
hablaran de temas más
relacionados a la pediatría general y en la especialidad
s
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Hospital Herrejon Atizapán Zaragoza
En estos congresos nos mantienen actualizados sobre todo en
los tratamientos. La conferencia de la iniciativa global de lactancia
materna fue realmente muy interesante, pero me gustaría que en el
futuro se tomaran más en cuenta temas cardiológicos y de neurología.
A los residentes puedo decirles que estudien y que vean por sus
pacientes porque son ellos los que nos mueven a nosotros.
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Virginia Fábregas 40
Col. San Rafael
CP 06470, Cuauhtémoc,
Distrito Federal
Tels.: (55) 5592 2142,
5592 2532
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100, 200 y más años de la
Historia de México, a través de
su moneda. Ciudad de México
Expositora: Historiadora María Eugenia Martínez Cícero

Dr. Guillermo Ro

dríguez González
Teatro Centro Libanes

Barranca Del Muerto y 2 de Abril, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez

Dr. Jadhyt Bilchis

Ramírez

Instituto Nacional de Pediatría.
Estos congresos son realmente muy buenos, debido a su excelente
contenido y sobre todo que es lo mas actualizado respecto a los
temas más relevantes de las patologías más frecuentes y prevalentes
en el país, el tema que mas me interesa es el de las enfermedades
infecciosas y las enfermedades relacionadas a los padecimientos
inmunológicos de niños.
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Instituto Nacional de Pediatría
Estos congresos son de muchísima importancia, ya que nos dan novedades para
los diagnósticos y los tratamientos, aparte de que están muy bien organizados, yo
asisto cada año.
La conferencia más interesante ha sido la del asma; me gustaría que como hace
dos años retomaran temas respecto al déficit de atención y de niños autistas.
Es muy importante que nos estemos actualizando porque ya sea las enfermedades
eda
y tratamientos en base a la tecnología van progresando, y de etsa maneraa se po
podrá
brindar una mejor atención

Universidad
ad Autónoma Metropolitana
Lo importante
ort
de asistir a este tipo de congresos es que nos
actualizan
aliz sobre los nuevos tratamientos, nuevos diagnósticos,
como
om
moo médico experimentado puedo dar como consejo a los
m
residentes que aprendan y estudien y sobre todo lo pongan en
re
práctica ya que no es igual que lo teórico. Me gustaría que el
próximo congreso tomaran en cuenta más temas respecto a las
enfermedades lisosomales o cáncer.

Foro Cultural Chapultepec

Mariano Escobedo No. 665, casi esquina con Reforma
Boletos en Tickermaster.com.mx

Para obtener el archivo electrónico del periódico visita http://www.amp.org.mx/

A raíz de la Conquista, nuestro país utilizaba moneda
española. Sin embargo, en el siglo XVI comenzó
a acuñarse moneda propia. En nuestro recorrido,
conoceremos la antigua Casa de Moneda, la casa del
Marqués del Apartado que se encargaba de “apartar”
los metales, y la historia de la moneda mexicana
visitando el Museo Numismático Nacional en el cual
presenciaremos el proceso de acuñación; admiraremos
monedas antiguas y actuales, a través de las cuales
sabremos de 200 años de nuestra historia.
Museo Nacional de Antropología
Paseo de la Reforma y Gandhi,
Bosque de Chapultepec s/n , Esquina con Gandhi
Col. Polanco V Sección
C.P. 11560, Deleg. Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal

Mike Wazowski y James P. Sullivan son un par inseparable, aunque
Mike
noo ssiempre
siem fue así. Cuándo estos dispares monstruos se conocieron,
no sse soportaban.
rtab MONSTERS UNIVERSITY nos muestra cómo Mike y
Sulleyy superaron
on sus diferencias y se convirtieron en grandes amigos.

Una emocionante aventura llena de acción y humor, en la que el
famoso héroe enmascarado vuelve a cobrar vida a partir de una
nueva mirada. En el film, el guerrero nativo americano Toro (Johnny
Depp) narra las historias -nunca antes contadas- que transformaron
a John Reid (Armie Hammer), un hombre de ley, en toda una leyenda
de la justicia. Así, la audiencia es transportada en un épico viaje con
sorpresas e ironías, mientras los dos inverosímiles héroes aprenden a
trabajar juntos y a luchar contra la codicia y la corrupción.

