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Como todo ciclo en la vida, una gestión administrativa
llega a su término dejando un cúmulo de trabajo invertido,
de ideas puestas en práctica, de una enorme labor reali-
zada y con múltiples expectativas de continuidad en otros
proyectos iniciados y otros aún sin concretarse.

Con la administración entrante llega sangre nueva,
ideas renovadas, nuevas perspectivas de trabajo, se-
guimiento de propuestas valiosas y, un gran entusias-
mo por parte del Comité Ejecutivo para seguir crecien-
do, seguir madurando y consolidando nuestro Colegio.
Nuevos aires se avizoran para el Colegio Mexicano de
Reumatología.

A la par de todos estos cambios, el Boletín del Co-
legio Mexicano de Reumatología también pretende
modificar su esquema de integrantes, su estructura
en material y contenido e incrementar su representa-
tividad para consolidarse como el órgano de vincula-
ción, con sus objetivos bien fundamentados como son:
carácter informativo en lo administrativo, en lo social
y en la difusión académica y del quehacer cotidiano
de sus afiliados. Para ello estamos definiendo las po-
líticas y estrategias respecto al manejo financiero, pero
de sobremanera para perpetuar las vías de comuni-
cación entre los reumatólogos y afiliados, promover el
aspecto académico y la educación médica continua a

Mensaje del Editor
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través de cada una de sus páginas, máxime cuando
la Revista Mexicana de Reumatología cambia a Reu-
matología Clínica, nuestro futuro legado científico pro-
ducto de la fusión de dos culturas médicas afines.

Es así como iniciamos una nueva etapa, presentan-
do a ustedes compañeros reumatólogos una semblan-
za de las actividades realizadas durante un año de efi-
ciente y brillante desempeño por el Dr. Carlos Pineda
Villaseñor, plasmadas en el Acta de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria efectuada en el marco del XXXIII Congre-
so Mexicano de Reumatología en la ciudad de Villaher-
mosa, Tabasco el día 21 de febrero del 2005, al igual
que se destacan los eventos científicos más relevantes
durante dicho Congreso.

Y es así como inspirados en una nueva definición de lo
que es la misión del Colegio, la cual nos describe como
“un grupo de profesionales en búsqueda de la excelencia
académica y liderazgo a través de la superación continua
para difundir el conocimiento y ofrecer una atención inte-
gral al paciente reumático en su entorno dentro de un
marco ético y humanista” la premisa bajo la cual preten-
demos colaborar para un fortalecimiento de la imagen y
del desempeño del Colegio Mexicano de Reumatología,
en los ámbitos en los cuales nos hemos comprometido a
trabajar, tal como se acordó en el tercer taller de planea-
ción estratégica.

Es muy grato presentarme ante ustedes como nue-
vo Editor en Jefe del Boletín del Colegio Mexicano de
Reumatología, honrado de contar con su voto de con-
fianza y la participación de todos los socios para ha-
cer de este boletín en vías de desarrollo, una valiosa
fuente de información administrativa, cultural y aca-
démica y hacer de ella un medio de comunicación
entre el Comité Ejecutivo, los Comités de las diversas
actividades, de los capítulos y con cada uno de los
médicos cobijados por el manto de nuestro Colegio
Mexicano de Reumatología.

A nombre del Presidente del Comité de Publicaciones,
Dr. Arnulfo Hernán Nava Zavala, del Editor Ejecutivo, Dr.
Gabriel Medrano Ramírez, y del Editor Asociado, Dr. Mi-
guel Ángel Saavedra Salinas y del mío propio, reiteramos
nuestro agradecimiento y compromiso de lograr las me-
tas propuestas y de ofrecerles un contenido de calidad a
la altura del acervo cultural de todos ustedes y en función
de la calidad de sus colaboraciones, de las cuales espe-
ramos ser favorecidos.

¡Enhorabuena!

Dr. Juan Elmer Olguín Redes
Editor en Jefe.

Boletín Mexicano de Reumatología.
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Mensaje del Presidente del Colegio
Mexicano de Reumatología

Estimados compañeros reumatólogas y reumatólogos,
me es grato dirigirme a ustedes para manifestarles mi
agradecimiento por su apoyo para ocupar la presiden-
cia del Colegio Mexicano de Reumatología y que du-
rante este año de gestión trataré de mantener y mejo-
rar el alto concepto que se tiene del CMR ante la
sociedad.

Durante el pasado Congreso tuvimos poco tiempo para
referirles que es intención del Comité Ejecutivo, continuar
con aquellos proyectos que den difusión a la reumatolo-
gía en la sociedad médica, como son los Cursos de Ac-
tualización Promédica Reumatológica (que se ampliará a
cinco ciudades), los simposios y pláticas a la comunidad
en general como es el Día Nacional del Paciente Reumá-
tico (que como ya es costumbre será el sábado 8 de oc-
tubre del 2005) y el 3er Encuentro de Asociaciones de
Pacientes Reumáticos.

Con el cambio de sede de las sesiones mensuales se
incrementó la audiencia, pero la transmisión vía satélite
ha tenido limitantes, lo que ha provocado que en ocasio-
nes se reciba la señal en sólo cuatro ciudades, por lo que

haremos los cambios pertinentes para que en forma di-
recta se amplíe la cobertura a otras poblaciones, inclu-
yendo D. F. y en forma diferida la reciban todos los miem-
bros del CMR.

Con las relaciones internacionales que hemos teni-
do en los últimos años como Colegio Mexicano de Reu-
matología se consolidó la fusión de la Revista Mexica-
na de Reumatología con la Revista Española de
Reumatología, dando origen a la publicación Reuma-
tología Clínica, además se realizará el 1er Congreso
Mexicano-Canadiense de Reumatología, por lo que una
de las metas de este Comité Ejecutivo es integrar los
mecanismos de intercambio internacional (estancias
hospitalarias, intercambio de residentes, estudios mul-
ticéntricos, etc).

Otra de las metas es llegar a tener el conocimiento y
reconocimiento de la reumatología en los programas prio-
ritarios de la Secretaría de Salud, por lo que serán bien-
venidos los estudios de epidemiología que se hayan rea-
lizado para determinar la morbi-mortalidad de las
enfermedades reumáticas.

Así mismo les solicitamos su apoyo para la integra-
ción de patronatos de la Fundación Mexicana para En-
fermos Reumáticos, A. C. Hasta el momento se imple-
mentaron las bases y se hicieron los respectivos
registros ante las autoridades y solamente se tienen
donativos de $15,000.00 m.n., por lo que es importan-
te tu participación para que la Fundación llegue a ser
autofinanciable.

El Comité Ejecutivo actual les solicita que nos ha-
gan llegar sus comentarios, críticas o sugerencias por
el medio que ustedes gusten, estaremos en espera de
los mismos y nos pondremos en contacto lo más pron-
to posible.

Los invito a que nos olvidemos de protagonismos y
trabajemos unidos con un solo fin, el Colegio Mexicano
de Reumatología.

Atentamente

Dr. Francisco Rosas López
Presidente
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Acta de Asamblea de Asociados

La sesión de negocios correspondiente al año 2005 dio
inicio a las 19:20 h, estando en el podium:

Dr. Carlos Pineda Villaseñor Presidente del CMR
Dr. Rolando Espinosa Morales Secretario
Dr. Francisco Rosas López Vice-presidente
Dra. Olga Vera Lastra Tesorera
Dr. Mario Garza Elizondo Presidente del Consejo

Mexicano de
Reumatología y del
Comité de Proposiciones
Nominales.

La sesión se llevó a cabo en dos partes, una abierta
en la cual estuvieron presentes miembros y no miem-
bros del Colegio Mexicano de Reumatología, en esta
parte se trataron asuntos generales, y otra cerrada en la
cual sólo estuvieron miembros del Colegio Mexicano de
Reumatología.

1ª Parte

Fundación Mexicana para Enfermos Reumáticos A.C.

• La Lic. María Elena Noriega Malo tomó la palabra y
mencionó a los integrantes del Consejo Directivo en
un organigrama previamente estructurado:

Presidente: Dr. Carlos Pineda Villaseñor
Vicepresidente: Dr. Francisco. A. Rosas López
Secretario: Dr. Fernando Romano Del Valle
Tesorero: Dra. Judith López Zepeda
Primer vocal: Mario Alberto Garza Elizondo
Segundo vocal: Dra. María Ligia Ramírez Lacayo.

• Comentó que el objetivo primordial de la Fundación es:

- Promover la atención médica integral a los pacien-
tes reumáticos de bajos recursos (primordial).

- Impulsar y apoyar la investigación sobre enferme-
dades reumáticas.

- Favorecer la capacitación de médicos reumatólogos.
• Estableció la meta para poder realizar una recolec-

ción de fondos filantrópicos a 2 años. Así mismo men-
cionó la necesidad de realizar donativos en especie,
donativos en cuenta bancaria, y formación de patro-
natos en cada estado de la República. Durante el
XXXIII Congreso Mexicano de Reumatología se ven-
dieron gorras con el logotipo de la Fundación para
obtener donativos para dicho fin, habiéndose obteni-
do una cantidad de $15,000.00.
Adelante, la Dra. Graciela Ibáñez Landín consideró que
no se debe mezclar lo de las becas para médicos con
lo de los pacientes. (Punto que debía separarse).

2ª Parte

Asamblea General de Colegiados

• A las 19:30 h. inició la asamblea general de colegia-
dos, se solicitó que el Dr. García Figueroa y que el
Dr. Carlos Riebeling fueran escrutadores, hasta esa
hora sólo hubo una audiencia de 57 personas, es-
tando el Comité Ejecutivo completo se decidió le-
vantar esta asamblea.
El Dr. Javier Aceves solicitó una segunda convocato-
ria para tener más Quórum para establecerse como
asamblea (por normativa). El Dr. Carlos Pineda con-
sideró que en este momento, y por el retraso en tiem-
po debería continuar esta sesión, por lo cual pidió
autorización a los miembros presentes para iniciar la
parte informativa de la asamblea.

• Se dio lectura al acta de la sesión anterior, se informó
sobre la relación con los profesores invitados extran-
jeros, así mismo se realizó un comentario con res-

Acta de Sesión Ordinaria
Acta de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados del Colegio Mexicano de Reumatología, A. C.
celebrada el 21 de febrero de 2005 durante el

XXXIII Congreso Mexicano de Reumatología,
Villahermosa, Tabasco, México
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pecto a la cena de gala, y a las cuotas de recupera-
ción, se comentó que esta información estaba dispo-
nible en la página web, por otro lado se dio un resu-
men del evento PROMÉDICA, comentando la
temática académica de las sesiones y los ponentes.

• El Dr. Rolando Espinosa Morales como Coordina-
dor del Comité de Socios Nuevos refirió que 16 per-
sonas solicitaron ser miembros del Colegio Mexi-
cano de Reumatología, y que después de revisar
los expedientes se aceptaron sólo a 14, leyó los
nombres:

Dra. María Vanessa Gordillo Huerta
Dra. Ma. De los Ángeles Díaz Caballos Moreno
Dra. Yadhira Mejía Holguín
Dra. María Esther Pérez Bastidas
Dr. Raúl Gutiérrez Suárez
Dra. Eva Nina Santillán Guerrero
Dr. Alfonso R. Vargas Rodríguez
Dra. Tatiana Sofía Rodríguez Reyna
Dra. Gabriela Aurora Hernández Molina
Dr. Angélica Mendoza Fuentes
Dra. Virginia Alvarado Romano
Dra. Maritza Zeferino Cruz
Dr. Pablo Aranda Pereira
Dra. Angélica Vargas Guerrero

y les dio la bienvenida.

Informe de la gestión 2005-2006

El Dr. Carlos Pineda Villaseñor inició la lectura de los even-
tos realizados durante su presidencia:

• Se realizó el 2° Taller de Planeación Estratégica al
que asistieron el presidente, vicepresidente, secreta-
rio, tesorero, el Comité Ejecutivo anterior, los presi-
dentes de los capítulos en turno y los coordinadores
de los Comités.

• Refirió que uno de sus objetivos fue mejorar la comu-
nicación y la difusión del Colegio Mexicano de Reu-
matología, para esto:
- Se creó la página web www.colmexreuma.org.mx,

en la cual, el control total es del Colegio Mexicano
de Reumatología, e hizo una breve mención de los
tópicos que se encuentran en dicha página.

- Refirió que existe un avance en las comunicacio-
nes al poder tener el 75% de las direcciones elec-
trónicas de los agremiados y de esta manera te-
nerlos informados de las actividades del Colegio
Mexicano de Reumatología.

- El boletín así como cartas de invitación y mensa-
jes se llevaron vía electrónica.

- Se tuvo comunicación por estas vías con otras so-
ciedades internacionales.

- Dio algunas estadísticas de la página Web a
partir de su inicio en septiembre del 2004, en
la cual las consultas han ido incrementando de
351 a 754 y recientemente 1,623 consultas
mensuales.

- Se mencionó que también existen visitas interna-
cionales a la página Web.

• Reorganización de los capítulos:

- Comentó la necesidad de contar con manuales de
procedimientos, entre éstos, el Reglamento de
Participación de la industria, de hecho ya se tiene
la versión en español y en inglés.

- Se comentaron las deficiencias, inconsistencias
y hasta contradicciones de los estatutos, para lo
cual se nombró una comisión de revisión, la eva-
luación realizada terminó en noviembre del 2004,
al respecto falta asesoría jurídica y está pendien-
te el seguimiento y legalización de los nuevos
estatutos.

- Se realizó un procedimiento para otorgar avales y
constancias de asistencia a eventos. (El plan es
evitar imágenes comerciales).

- Se estableció el reglamento de becas para Even-
tos Nacionales e Internacionales. Se tuvo el apoyo
del Comité de Investigación y Educación.

- Comentó que el Comité de Relaciones Internacio-
nales ha tenido una actividad intensa, tanto con
Canadá para la organización del XXXIV Congreso
Mexicano de Reumatología como con España por
el convenio para la fusión de las revistas mexicana
y española y formar la nueva revista denominada
Reumatología Clínica.

• Fortalecimiento administrativo

- Se realizaron Cursos para Reumatólogos de
Responsabilidad Civil y Formación de Peritos, así
como de administración del Consultorio, se fil-
maron estos eventos para enviar a todos los
agremiados. Se llevaron a cabo 5 Cursos en el
año para manejo del programa Admin. plus para
el personal administrativo del Colegio Mexicano
de Reumatología.

- Se contrató a la Lic. Ana Karla Gallardo como ad-
ministrativo.

- Debido a que en gestiones anteriores el perso-
nal administrativo del CMR no había gozado de
algunos periodos vacacionales, se les dieron to-
dos los periodos faltantes para regularizar la si-
tuación.
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- Se llevó a cabo la segunda auditoría externa (en
donde el C.P. Manuel Zamora Ortega emitió un dic-
tamen).

- Se realizaron los contratos laborales para cada tra-
bajador.

- Se solicitó asesoría jurídica para los contratos con
proveedores.

- Se continuó con la adquisición y modernización del
equipo de cómputo.

• Academia

- Continuó el curso anual de sesiones para los re-
sidentes, basados en las áreas en donde han
salido con más bajas calificaciones, participaron
42 residentes de todo el país. El encuentro anual
de profesores y residentes se llevó a cabo en
Avándaro, Edo. de México, con el apoyo educa-
cional irrestricto de un laboratorio al cual asistie-
ron 78 personas.

- Se informó de la transmisión mensual de las se-
siones vía satélite y de los profesores invitados
(Dra. Suárez-Almazor, el Dr. Weisman y el Dr. Ri-
cardo Cervera).

- PROMÉDICA: se llevó a 3 sedes, realizándose en
auditorios hospitalarios, los dividendos que se ge-
neraron se repartieron para pago a profesores y
las utilidades se repartieron a los capítulos partici-
pantes (se les entregó directamente).

- La alianza con médicos generales y familiares fa-
voreció estos Cursos, la operación del Curso Anual
de Promédica Reumatológica fue autónoma.

• Día del paciente reumático

- Participaron 12 sedes, al evento asistieron más
de 4,000 pacientes (número estimado por to-
das las sedes), se realizó una intensa campa-
ña de promoción, se creó un fondo para la ad-
quisición de artículos de apoyo para los demás
centros. En la Ciudad de México el evento se
realizó en los auditorios del Centro Nacional de
Rehabilitación.

- En este Congreso se realizó el 2° Encuentro de
Asociaciones de Pacientes Reumáticos.

- Se comentaron los factores de éxito y de fracaso:
es así que refirió que faltó impartir los Cursos de
metodología de la investigación, y asesoría de pro-
tocolos.

- Al finalizar tocó nuevamente el tema de la Funda-
ción (mencionó que ya está constituida legalmen-
te, que hay trámites para CONACYT, y trámites
para expedir recibos de exención) se está confor-
mando el patronato. Desde el día 17 de agosto

de 2004 quedó conformada legalmente la Funda-
ción para Enfermos Reumáticos A.C. Inmediata-
mente añadió que ya se tiene un donante que ofre-
ció un donativo filantrópico por una cantidad de 6
ceros.
— La Dra. Judith López y el Dr. Badía felicitaron al

Dr. Carlos Pineda por la Fundación.

• Informe de la tesorería

 -La Dra. Olga Vera Lastra rindió informe de la admi-
nistración, producto de la auditoría interna y externa.

— Ingresos: $ 10,302,617.00
— Gastos generales -$ 7,257,572.00
— Utilidad $ 3,045,045.00
— Gastos financieros -$ 9,635.00
— Productos financieros $ 147,588.00
— Otros ingresos $ 52,731.00
— Utilidad antes de ISR y

participación de $ 3,235,729.00
utilidades.

— ISR (nota 5) -$ 37,804.00
— Utilidad neta $ 3,197,925.00

- Se comentó que el Congreso es la mayor fuente
de ingresos, así mismo refirió que el CMR cuen-
ta con inversiones en dólares en un banco ex-
tranjero.

- Dentro de todos estos rubros se mencionó el
egreso que se tuvo por la liquidación de Norma
Espinosa.

- Este año hubo un incremento del 300% en los in-
gresos, se pudo ahorrar con el Centro de Conven-
ciones y la cena, ya que éstos fueron cortesía del
gobierno del Estado de Tabasco, y así entre los
pasivos y activos hubo un encuadre satisfactorio.

• Informe del Consejo Mexicano de Reumatología

- El Dr. Mario Garza Elizondo, refirió que el Con-
sejo Mexicano de Reumatología durante el ejer-
cicio 2005-2006 evaluó a reumatólogos incluyen-
do el área pediátrica, de éstos se certificaron a
20 incluyendo a los pediatras y se re-certifica-
ron a 62 reumatólogos, así mismo se evaluó
mediante un examen a los 25 residentes de pri-
mer año (también llamado pre-certificación), pos-
teriormente nominó a los integrantes de la Mesa
Directiva del Consejo Mexicano de Reumatolo-
gía 2005-2006:

Presidente Leonor Barile Fabris
Vice-presidente Luis H. Silveira Torre
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Secretaria Fedra Irazoque Palazuelos
Tesorera Leticia Lino Pérez
Consejero asesor Antonio Fraga Mouret
Consejero asesor
pediatría Rubén Burgos Vargas
Vocales Francisco Ramos Niembro

Francisco Javier Aceves

Consejeros de nuevo ingreso
Ma. Del Carmen Navarro González
Marina Rull Gabayet
Jorge A. Esquivel Valerio

Consejeros que terminaron
su periodo de actividades

Jorge Sánchez Guerrero
Juan Canoso Ardigó
Mario A. Garza Elizondo

• Comité de Publicaciones

- El Dr. Juan Manuel Miranda Limón continuó con
el informe del Comité de Publicaciones, hizo una
reflexión de lo que se realizó y lo que está por
hacerse.

- En febrero del 2001 fue editor de la Revista Mexi-
cana de Reumatología, hizo una remembranza del
promover el escrito médico, se invitaron a los au-
tores para publicar los trabajos, se promovieron
talleres entre inexpertos y expertos, se promovió
revisión por pares y se replanteó el objetivo de lo-
grar la indización internacional de la revista. Por
esto se decidió modificar el Comité Editorial incor-
porando a la Dra. Leonor Barile, a la Dra. Janitzia
Vázquez-Mellado y al Dr. Francisco Espinosa como
asistente editorial.

- Mencionó que durante el periodo 2001-2005 se pu-
blicaron 29 editoriales, 31 artículos originales, 30
revisiones o artículos de difusión, 12 casos clíni-
cos, 2 artículos en la sección de imagenología, 8
artículos en la sección de Ciencia y Filosofía y 58
manuscritos entre Consensos y Reseñas de even-
tos académicos del Colegio.

- Comentó el reto de la fusión de la Revista Mexica-
na de Reumatología con la Revista Española de
Reumatología, se establecieron los mecanismos
de trabajo con el grupo editorial español y con la
empresa editorial (Ediciones Doyma en Barcelo-
na, España) también agradeció la participación del
Dr. Díaz Jouanen y Antonio Cabral. En noviembre
del 2004 se firmó el convenio entre la Sociedad
Española de Reumatología y el Colegio Mexicano
de Reumatología por parte de los presidentes y
editores de las revistas.

- Realizó una remembranza del Dr. Donato Alarcón-
Segovia, sobre un editorial que escribió para la
Revista Mexicana de Reumatología.

- Continuó la Dra. Janitzia Vázquez-Mellado quien
habló de la fusión de la fusión de la Revista Mexi-
cana de Reumatología y la Revista de la Sociedad
Española de Reumatología, así mismo presentó
la portada de la nueva revista Reumatología Clíni-
ca, se nominaron como integrantes del Comité Ase-
sor por parte de México a los reumatólogos más
productivos.

- También nombró a un Comité Editorial Mexicano,
mencionó que el objetivo es la publicación de 4
artículos por número, 2 mexicanos y 2 españoles.
Hizo una invitación para participar en esto.

• Terminada la participación del Comité de publicacio-
nes el Dr. Francisco Rosas López tomó la palabra
agradeciendo el apoyo con las sugerencias de los
temas para las sesiones mensuales del CMR y para
el próximo Congreso Mexicano-Canadiense de Reu-
matología, así mismo mencionó lo avanzado en el
desarrollo del mismo, y realizó una nueva invitación
para participar. Con respecto a PROMÉDICA men-
cionó que ésta continuará.

• Posteriormente se realizó una convocatoria extraor-
dinaria para tomar decisiones del Comité de Proposi-
ciones Nominales. Se realizó un escrutinio de 140
asistentes a las 20:40 h.

• Informe del coordinador del Comité de Proposiciones
Nominales.

- Tomó nuevamente la palabra el Dr. Mario Garza
y rindió el informe de la reunión del Comité, que
se llevó a cabo el 27 de septiembre del 2004, en
donde se evaluó y seleccionó a los candidatos
en los diversos puestos. Con esto y de acuerdo
al mandato de la asamblea general del CMR en
febrero del 2004 para ejercer en esta asamblea
la votación para el puesto de pro-tesorero 2005-
2006 y tesorero electo 2006-2008, se propone
para el mismo al Dr. Rolando Espinosa Morales,
la asamblea votó en mayoría quedando el nom-
brado con el puesto. Se propuso a la Dra. Leo-
nor Barile Fabris para el puesto de vice-presi-
dente 2005-2006 y presidente electo 2006-2007
del Colegio Mexicano de Reumatología, el Dr.
Francisco Medina comentó la necesidad de te-
ner un candidato alterno, (no hubo alguno más)
siguió la votación y por mayoría se otorgó el pues-
to. El presidium solicitó al Dr. Francisco Rosas
proponer el nombre de su secretario y la asam-
blea ratificó al Dr. Gabriel Medrano Ramírez,
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estando así mismo la asamblea a favor. El voce-
ro presentó posteriormente a los integrantes de
los diversos comités del Colegio Mexicano de
Reumatología.
Enseguida, presentó las propuestas de integran-
tes de los diversos Comités del Colegio Mexicano
de Reumatología:

Comité Ejecutivo:

Dr. Carlos Pineda Villaseñor Presidente
(mar 2004-feb 2005)
Dr. Francisco Amador Rosas López Presidente
(mar-2005-feb 2006)
Dr. Francisco Amador Rosas López Vicepresidente
(mar 2004-feb 2005)
Dra. Leonor Barile Fabris Vicepresidente
(mar 2005-feb 2006)
Dr. Rolando Espinosa Morales Secretario
(mar 2004-feb 2005)
Dr. Gabriel Medrano Ramírez Secretario
(mar 2005-feb 2006)
Dra. Olga Lidia Vera Lastra Tesorera
(hasta feb 2006)

Comité de Finanzas:

Coordinador: Olga Lidia Vera Lastra
Integrantes: Dr. Francisco Rosas López (ex-oficio)

presidente
Dr. Carlos Pineda Villaseñor
(ex-oficio hasta feb 2006) Ex-presidente
Dr. Mario Garza Elizondo (ex-oficio hasta
feb 2005).
Dr. José Álvarez Nemegyei
(2002-feb 2005).
Dr. Miguel Ángel Saavedra
(2002-feb 2005).
Dr. Manuel Robles San Román
(2004-feb 2006)
Dra. Leonor Barile Fabris (ex-oficio)
Vicepresidente
Dr. Rolando Espinosa Morales (ex–oficio)
Entrantes:
Dr. Gabriel Medrano Ramírez (ex-oficio)
Secretario
Dr. Rolando Espinosa Morales (2005-2006)
(ex-oficio) Pro-tesorero
Dr. Gerardo Bori Segura (2006-2009)

Comité de Socios Nuevos y Honorarios:

Coordinador: entra: Dr. Gabriel Medrano Ramírez
Dr. Rolando Espinosa Morales (ex-oficio)

Integrantes: Dr. Jorge Esquivel Valerio
(2004- feb 2006)
Dr. Javier Aceves Ávila (2004-feb 2006)
Dra. Leticia Lino Pérez (2004-feb 2007)
Dr. Jorge Fuentes de la Mata
(2004- feb 2006)
Dr. Juan Elmer Olguín Redes
(2004-feb. 2005)

Entrantes: Dra. Margarita Portela Hernández
(2005-2006)

Comité de Programas:

Coordinador: Dr. Francisco Rosas López (ex-oficio).
Dr. Carlos Pineda Villaseñor (un año).
(ex-oficio) presidente

Integrantes: Dra. Leonor Barile Fabris (ex-oficio)
vicepresidenta
Dr. Mario Garza Elizondo. hasta feb
2005 (ex-oficio).
Dra. Olga Lidia Vera Lastra hasta feb.
2005 (ex-oficio).
Dr. Rolando Espinosa Morales hasta
feb. 2005 (ex-oficio).
Dr. Francisco Javier Aceves (2004-2006).
Dr. José Luis García Figueroa
(2004-2005)
Dr. Juan Canoso Ardigó (2004-2005).

Entrantes: Dr. Carlos Pineda Villaseñor (2005-2006).
(ex-oficio) ex-presidente
Dr. Gabriel Medrano Ramírez
(2005-2006)
(ex-oficio) secretario
Dr. Efraín Díaz-Jouanen (2005-2006)
Dr. Miguel Ángel Saavedra Salinas.

Comité de Relaciones Internacionales:

Coordinador: Dr. Manuel Martínez Lavín (2004-Feb 2006)

Integrantes: Dr. Sergio Gutiérrez Ureña (2002-2005).
Dra. Lilia Andrade Ortega (2004-2006)
Dr. Francisco Medina Rodríguez
(2004-feb 2006)
Dr. Jorge Sánchez Guerrero
(2004-2005)

Miembros de la Mesa Directiva (ex-oficio).

Entrantes:
Continúa Dr. Jorge Sánchez Guerrero (2005-2006)

Dr. Rubén Burgos Vargas (2005-2006)
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Comité de Publicaciones: Propuesta nueva

Se realizó nueva propuesta
Coordinador: Dr. Arnulfo Nava.

Reumatología
Clínica: Editora Janitzia Vázquez-Mellado Cervantes

Boletín: Editor: Juan Elmer Olguín

Fondo
editorial: Dr. Francisco Ramos Niembro.

Integrantes: Dr. Miguel Ángel Saavedra
Dr. Luis H. Silveira Torre.
Dra. Leonor Barile Fabris
Dr. Dionisio Ángel Galarza Delgado
(2003-2006).
Dr. Juan Elmer Olguín (2003 – 2006).
Dr. Arnulfo Nava Zavala (2004-feb 2007)
Miembros de la Mesa Directiva (ex – oficio).

Comité de Educación e Investigación: Sin cambios

Coordinador: Dr. Luis Javier Jara Quezada (2003-2006).

Educación:
Coordinador: Dr. Mario Garza Elizondo (2003-2006).

Integrantes:
Dra. Janitzia Vázquez-Mellado (2003-2006).
Dr. César Ramos Remus (2003-2006).
Dr. Carlos Moya McClaugherty (2004-2007)

Investigación:
Coordinador: Continúa Dr. Mario H. Cardiel R. (2003-2006).

Integrantes:
Dr. Francisco Medina Rodríguez (2003-2006).
Dr. Mario Salazar Páramo (2003-2006).
Dr. Arnulfo Nava Zavala (2003-2006).

Comité de Honor y Justicia:

Todos los ex presidentes.
Se incorpora Dr. Carlos Pineda Villaseñor

Coordinador: Dr. Carlos Pineda Villaseñor
Integrantes: Dr. Francisco Rosas López

Dr. Mario A. Garza Elizondo
Dr. Francisco Medina Rodríguez
Dr. Guillermo F. Huerta Yáñez
Dr. Luis Javier Jara Quezada.
Dr. Francisco Ramos Niembro.

Dra. María del Carmen Amigo Castañeda.
Dr. Ignacio García de la Torre.
Dr. José Moreno Rodríguez

*Nota: los nombres subrayados son las personas que
terminan su función.

Comité de Publicaciones

• Se propuso al Dr. Arnulfo Nava como coordinador
• Revista fusionada Dra. Janitzia Vázquez-Mellado

Editora
• Editor del boletín Dr. Juan Elmer Olguín
• Co-editor del boletín Dr. Miguel Ángel Saavedra

Asuntos varios:

• El Dr. Díaz Jouanen preguntó al Comité de Activi-
dades Internacionales si estamos en igualdad de
condiciones con los canadienses, y el otro punto
fue preguntar si existe Comité de Deontología. El
Dr. Francisco Rosas hizo referencia al número de
encuentros con los canadienses y lo avanzado del
proyecto. El Dr. Carlos Pineda mencionó que el
Comité de Deontología está conformado por los
10 Ex-presidentes anteriores.

• El Dr. Juan Canoso comentó el no dejarnos llevar por
falsos triunfalismos, haciendo mención a la sesión de
biológicos que había sido presentada unos minutos
previos a la sesión de negocios, mencionó que nues-
tro país sigue siendo un país en vías de desarrollo y
que una medida es reforzar lo que se tiene y no pen-
sar en lo que no se tiene y la necesidad de reformar
los sistemas de asistencia a los servicios de salud.

• El Dr. Barreira hizo una invitación del 2 al 7 de abril
del 2005 para el Congreso Latinoamericano del Me-
tabolismo Óseo y Mineral, mencionó a la Mesa Di-
rectiva, la sede, el Gran Meliá Cancún, (con invita-
dos internacionales), dio la dirección de la página Web
para obtener información. www.ammom.com.mx o
www.osteoporosis-center.com.

La asamblea autoriza al Dr. Francisco A. Rosas López
para protocolizar la presente acta y acuda al notario para
firmar los documentos necesarios.

Se dio por finalizada el Acta de la Asamblea General
Ordinaria de Asociados del Colegio Mexicano de Reuma-
tología, A.C a las 20:55 h.

Dr. Carlos Pineda Villaseñor Dr. Rolando Espinosa
Morales

Presidente Secretario
Colegio Mexicano de Colegio Mexicano de
Reumatología A.C, Reumatología A.C
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Como ya es tradición, el mes de febrero se vio engalana-
do con el desarrollo del XXXIII Congreso Mexicano de
Reumatología en el Centro de Convenciones Tabasco
2000, en el marco de Villahermosa Tabasco, al cual se
registraron aproximadamente 580 congresistas, entre reu-
matólogos, internistas, y otras especialidades.

La ceremonia inaugural se desarrolló en el teatro Es-
peranza Iris, en donde además de los agremiados del
Colegio Mexicano de Reumatología estuvieron presen-
tes los profesores nacionales e internacionales así como
los nuevos reumatólogos. El Gobernador Constitucional
del Estado de Tabasco Lic. Manuel Andrade Díaz, en
compañía del Secretario de salud del Estado Dr. Jaime
Mier y Terán dio la bienvenida y a continuación se brindó
un espectáculo folklórico del Estado, culminando este
evento con un brindis y una cena con platillos típicos
tabasqueños.

En esta ocasión, en el primer día se realizó un Curso
Pre-Congreso para médicos de primer contacto, el II En-
cuentro Nacional de Asociaciones de Pacientes Reumá-
ticos, así como los Cursos de “Responsabilidad civil y pro-
fesional del reumatólogo” y el “Curso de Administración
de Consultorio”.

En los días subsiguientes continuaron los cursos de
actualización para especialistas en reumatología que
fueron “Actualización en imagenología músculo-esque-
lética y articular”, evento que fue coordinado por el Dr.
Carlos Pineda Villaseñor y como ponentes el Dr. Do-
nald Resnick, el Dr. José Antonio Bouffard y el Dr. Ser-
gio Fernández Tapia. El otro curso fue “Terapias van-
guardistas en reumatología”, coordinado por el Dr.
Efraín Díaz Jouanen y como ponentes la Dra. Carol
Black, el Dr. Thomas Dörner, la Dra. Janitzia Vázquez
Mellado Cervantes y el Dr. Michael Becker, eventos de
gran interés y demanda en donde participaron perso-
nalidades muy importantes y reconocidas en la reuma-
tología nacional e internacional.

Dentro del marco académico de este Congreso, se pre-
sentaron:

25 trabajos en sesiones plenarias
37 trabajos en sesiones simultáneas

128 carteles

El número de trabajos por tema se desglosó de la siguiente
manera:

Reseña del XXXIII
Congreso Mexicano de Reumatología

9 Síndrome antifosfolípido
7 Etiopatogenia de artritis reumatoide

20 Manifestaciones clínicas de artritis reumatoide
20 Tratamiento de artritis reumatoide
5 Artritis por cristales
1 Artritis infecciosas
7 Autoinmunidad, inmunidad y apoptosis
6 Biología molecular
3 Educación médica

22 Epidemiología
6 Espondiloartropatías

10 Imagenología en enfermedades reumáticas
2 Inmunogenética
2 Etiopatogenia de lupus eritematoso sistémico

40 Manifestaciones clínicas de lupus eritematoso
sistémico

4 Tratamiento de lupus eritematoso sistémico
7 Miopatías
2 Reumatismos extraarticulares
2 Ortopedia

13 Osteoporosis
24 Otras enfermedades del tejido conjuntivo
3 Osteoartritis
4 Reumatología pediátrica

12 Vasculitis
20 Misceláneas

Se realizaron 4 conferencias magistrales que llevaron
los nombres de algunos de los maestros de la reumatolo-
gía mexicana, 4 sesiones plenarias, 4 sesiones simultá-
neas, así como simposios básicos y clínicos.

El domingo 28 partió un organizado convoy con todos
los congresistas para conocer la zona arqueológica de
Palenque, cerrando este evento con una comida para todo
el grupo.

El lunes 21 de febrero se llevó a cabo la sesión de
negocios dando inicio con un pequeño grupo de miem-
bros del Colegio Mexicano de Reumatología, evento al
cual se sumaron más agremiados al dar comienzo la se-
sión cerrada (que es discutida en el capítulo concernien-
te a la sesión de negocios)

Se entregó el premio Colegio Mexicano de Reumatología

La clausura del evento se realizó en el planetario Tabas-
co 2000 en el cual el Dr. Carlos Pineda rindió un discur-
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so de agradecimiento para quien él consideró la gente
más importante de su gestión; ahí mismo se nombró a
los ganadores al mejor trabajo de investigación básica
en sesión de carteles “Carencia de asociación de los
alelos HSP70-2 y HOM en pacientes con cardiopatía
reumática inactiva” de los autores G. Hernández Pache-
co, N. Pérez Vielma, N. Martínez Rodríguez, P.A Reyes,
G Vargas Alarcón (Instituto Nacional de Cardiología “Ig-
nacio Chávez”), al mejor trabajo de investigación clínica
en reumatología “Estudio doble ciego del uso de coláge-
na-polivinilpirrodilona aplicada por vía intramuscular com-
parada con placebo en pacientes con artritis reumatoi-
de” de los autores J. Furuzawa-Carballeda, J Alcocer-Varela
(INCMNSZ), y a la mejor presentación oral por residen-
te por el trabajo “Análisis comparativo de la glomerulone-
fritis membranosa idiopática” de los autores A.H. Peña
Ayala, M.C. Calleja, M.A. Saavedra, J.M. Miranda Limón,

L.J. Jara Quezada (Hospital de Especialidades “Dr. Anto-
nio Fraga Mouret” CMN “La Raza”)

El premio para el residente de reumatología con
mayor productividad durante su entrenamiento fue
para la Dra. Tatiana Sofía Rodríguez Reyna, del Ins-
tituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Sal-
vador Zubirán.

El evento terminó con la presentación del nuevo Co-
mité Ejecutivo del Colegio Mexicano de Reumatología
en donde el Dr. Francisco A. Rosas López, la Dra. Leo-
nor Barile Fabris, el Dr. Gabriel Medrano Ramírez y la
Dra. Olga Vera Lastra tomaron protesta con sus nuevos
cargos.

Comité Ejecutivo
Colegio Mexicano de Reumatología

Nuevo Comité Ejecutivo del Colegio
Mexicano de Reumatología

Tesorera: Dra. Olga Lidia Vera Lastra. Secretario: Dr. Gabriel Medrano Ramírez.
Vicepresidenta: Dra. Leonor Adriana Barile Fabris. Presidente: Francisco Rosas López.

Pro-tesorero: Dr. Rolando Espinosa.
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