Mensaje del Director General de
Archivos de Investigación Pediátrica de
México.
Estimados lectores:
Iniciamos este año con nuevos bríos después de la pandemia de
COVID-19, que nos ha generado un gran deseo de superar las
adversidades y los difíciles momentos en pro de la vida, la superación
profesional, la salud de los niños y, al mismo tiempo, dar continuidad
a los esfuerzos realizados previamente por todos los integrantes de la
comunidad pediátrica y quienes hacen posible la publicación de la
Revista Archivos de Investigación Pediátrica de México, que de
manera muy acertada tuvo la iniciativa la Dra. María Soledad Millán
Lizárraga, expresidente de CONAPEME y el Dr. Mauricio Pierdant
Pérez, que en 2019 dieron un giro a nuestro órgano oficial de difusión
científica. Ahora nos toca continuar y mejorar ésta loable
encomienda, que sólo es posible con la colaboración de todos los
involucrados.
Ningún camino es fácil y escribir estas palabras hoy es gracias al gran compromiso de todos los que
participan, sobre todo a quienes dejan su huella indeleble para la posteridad que son los autores
comprometidos en compartir sus experiencias y sus trabajos y, en conjunto con el comité editorial se logra
plasmar en cada número el contenido afanosamente preparado para todos nuestros lectores.
El futuro se marca en el presente, y estoy convencido que el esfuerzo conjunto es la clave para un óptimo
resultado. Como Director General de la Revista les brindo mi apoyo para facilitar el impulso a la
divulgación científica a través de nuestra revista y generar mayores y mejores aportaciones para el beneficio
de la pediatría de nuestro querido México.
La Confederación Nacional de Pediatría de México tiene el compromiso de mantener el órgano de difusión
de la Pediatría Confederada, ponerlo en sus manos y contribuir con la investigación para que se escriba en
la historia la valiosa experiencia de nuestros médicos y profesionales de la salud.

Dr. Jesús Gerardo Guajardo Treviño
Director General
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