Reporte de Actividades de la Región Altiplano
Academia Mexicana de Pediatría
A continuación, de manera resumida le hago llegar el informe de actividades 2018 y el proyecto de
trabajo para el año 2019, del Capítulo Altiplano de la Academia Mexicana de Pediatría a su digno
cargo.
Durante los primeros meses del año en curso se realizaron diversas gestiones, entre ellas con el
Rotario de León a fin de recaudar fondos para la compra de “sillas de acompañante”, las cuales
sirven como silla durante el día y en la noche se convierten en un camastro en el cual un familiar
puede descansar mejor y más dignamente que en el suelo. Se entregaron con lo recaudado un
total de 19 sillas al servicio de Pediatría del Hospital Regional de León a través del Voluntariado del
mismo Hospital.
De la misma manera se apoyó la carrera de 5 y 10 Km que organiza el Rotario de León cada año,
en esta ocasión se realizó el 29 de abril con alrededor de 600 participantes. Lo recaudado también
fue para la ayuda de pacientes con nefropatía crónica del Hospital Regional de León.
Gracias al apoyo de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) y de la Coordinación Municipal
de Educación, dio inicio el programa “Escuelas de la Milla”, con la participación de 91 escuelas
desde pre-escolar hasta secundaria para un total de 1,867 alumnos. El proyecto consiste en que
todos los días los alumnos salgan a mitad de la jornada escolar a recorrer una milla (1,609 metros)
ya sea caminando, trotando o corriendo. Los resultados a casi un año de iniciado se darán a
conocer en breve.
El día 8 de junio se realizó la Sesión Solemne de toma de protesta a la mesa directiva de la
Coordinación de la Región Altiplano, en presencia del Presidente de la misa, Acad. Dr. Javier
Mancilla Ramírez y demás autoridades Estatales y Municipales.
En colaboración con el Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato, Capítulo León, La
Asociación de Neonatología del Estado de Guanajuato y el Colegio de Ginecología y Obstetricia de
León, se participó en el “Seminario de Medicina Perinatal” el día 20 de octubre pasado con la
asistencia de 92 médicos de diversas disciplinas.
Los días 29 de agosto a 1 de septiembre se participó en el Congreso Mexicano de Expertos de la
Academia Mexicana de Pediatría; al Capítulo Altiplano le tocó coordinar el tema de “Identidad
sexual y de género” el día 31 de agosto.

Plan de Trabajo 2019 Coordinación Región Centro
En cuanto a las actividades planeadas para el año 2019 están en primer lugar la realización del 68
Congreso Mexicano de Expertos de la Academia Mexicana de Pediatría, se propone la Ciudad de
Querétaro como sede. Ya se iniciaron los trabajos de organización con el Acad. Dr. Raúl Vizzuet
Martínez quien hizo la propuesta de la sede.
Se continuará colaborando con la organización de la carrera pro-ayuda del Hospital Regional de
León y se propondrá que en los diferentes Estados del Capítulo se participe organizando
actividades deportivas o de actividad física para los niños.
Se planea participar en la Feria del Libro de León, se solicitará a Presidencia Municipal y al comité
organizador que nos permitan tener un stand donde la Academia promueva la lectura infantil.

Dentro del Congreso anual del Hospital Regional de León, como era tradición hace algunos años
se pedirá que el último día del mismo sea dedicado a la Academia, la organización se hará junto
con las autoridades del propio Hospital y participarán solo Académicos.
De la misma manera se planea participar en los congresos organizados por los Colegios Estatales
de pediatría y en las actividades que organicen los Capítulos de dichos Colegios, particularmente
con presentaciones encaminadas a lineamientos de salud pediátrica.
Sin otro particular y esperando que la información sea de utilidad para el informe general de
actividades de la Academia Mexicana de Pediatría, le reitero las seguridades de mi más distinguida
consideración.

Atentamente:
Acad. Dr. Jorge Luis Hernández Arriaga
Coordinador
Capítulo Altiplano
León, Guanajuato a 3 de diciembre de 2018

