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Villahermosa, Tabasco,  09 de Febrero de 2017. 
 

Toman protesta a Colegio de Médicos Pediatras y 
Especialistas en la Niñez de Tabasco 

 

 El COMEPENT solicitó a la dependencia estatal su aval para poder 
desarrollar durante el periodo 2017-2018 diversas actividades 
académicas que fortalezcan los conocimientos de los pediatras 
tabasqueños. 

 
El secretario de Salud, Rafael Gerardo Arroyo Yabur, tomó protesta a la mesa 
directiva del periodo 2017-2018 del Colegio de Médicos Pediatras y Especialistas en 
la Niñez de Tabasco (COMEPENT), que preside el pediatra neonatólogo Elías 
Córdoba Sastré, quien presentó el programa de trabajo que desarrollarán durante su 
gestión. 
 
Durante la reunión celebrada en la sala de juntas de la institución, solicitó a Arroyo 
Yabur, obtener el aval académico por parte de la Secretaría de Salud, para el 
desarrollo de las actividades académicas, las cuales están plasmadas en el plan de 
trabajo que detalla la planeación de diversos cursos, talleres y pláticas. 
 
Dijo que el Colegio cuenta actualmente con 75 integrantes y se formó en el año 
2013, desde esa fecha efectúan sesiones de trabajo con validez oficial, en las cuales 
obtienen puntajes que se suman para alcanzar la recertificación cada cinco años y 
mantenerse vigentes. Además del reconocimiento que obtienen los integrantes al 
participar en cada reunión. 
 
“Nuestro objetivo es ciento por ciento académico, formarnos para brindar un mejor 
servicio a la niñez de Tabasco, sesionamos una vez el año y planeamos cuatro 
cursos por año”, señaló el especialista.  
 
Córdoba Sastré, especificó que para este año se realizarán cursos sobre 
actualización de vacunas, en el que se abordará sobre el biológico contra el dengue; 
así como otros eventos académicos acerca de neuroaprendizaje, actualización de 
hemato-oncología y neonatología. 
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Destacó que dicho cuerpo colegiado está avalado por la Asociación Mexicana de 
Pediatría y por el Consejo Mexicana de Certificación de Pediatría y la Comisión 
Mexicana para Asuntos de Estudios de Medicina. 
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