Colombia, 18 de agosto de 2010

Dr. Luis Carbajal, Presidente AMP
Dr. Enrique Ruiz, Presidente CONAPEME

Apreciados colegas y amigos:
Debemos agradecer la atención prestada a esta Presidencia y a la delegación del CD de ALAPE
presentes en Johannesburgo, con ocasión del 26º Congreso de IPA, y reconocer la disposición de la
representación de AMP y CONAPEME para sentarse en una mesa de diálogo, en nombre de sus
organizaciones y especialmente de las niñas y niños del querido país de México.
Fruto de ese encuentro y de la responsabilidad con nuestra formación superior, capacidad y cargo, lo
cual nos compromete aún más ante nuestra región y el Mundo, fuímos testigos de la decisión de
iniciar un proceso de REUNIFICACION de la pediatría mexicana, que contempla crear una nueva y
única organización nacional.
De otro lado, de acuerdo también con el compromiso adquirido y aceptado por ustedes, ante la
pasada Asamblea de Delegados realizada en San Juan de PR, el Consejo Directivo de ALAPE 2009‐12,
RESUELVE:
1. Dar por terminada la figura de la alternancia de la representación mexicana ante ALAPE
2. Reconocer a CONAPEME como la única representante de la pediatría organizada de México
ante nosotros.
Nota: Esta representación, desaparecería automáticamente, una vez definida por Uds. una nueva
y única representación de la pediatría mexicana.
Queremos finalizar, como lo manifestamos en nuestro encuentro, que es el mínimo homenaje que le
podemos hacer a las niñas y niños de Sudáfrica, el país que nos acogió en días pasados, que gracias al
perdón y al propósito de no lastimar sobre hechos del pasado, logró una unión que parecía
imposible, terminó con el apartheid y hoy viven un presente y un futuro posible y mejor.
Cordialmente.

Hernando A. Villamizar Gómez
Presidente ALAPE
Nota: Se adjunta carta de compromiso AMP y CONAPEME y Foto del Encuentro
CC Dr. Sergio Cabral, Presidente IPA
Presidentes Filiales de ALAPE

