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Reporte

Estimados amigos:

Les informo de los resultados que obtuvimos en nues-
tro pasado XII Congreso Nacional de Alergia, Asma e
Inmunología Pediátrica celebrado en la bella Cd. de
León, Guanajuato.

Primero que nada, el evento ha sido el más concurri-
do en la historia de nuestro Colegio, tanto en participa-
ción de los mismos Colegiados como en la participación
de médicos de primer contacto y de otras especia-
lidades. Hemos recibido múltiples felicitaciones de com-
pañeros alergólogos, de pediatras y de médicos genera-
les que asistieron y disfrutaron de un programa científico
completo y equilibrado entre la inmunología básica y la
práctica clínica.

En cuanto a lo social, fuera de algunos detalles ne-
gativos menores, tuvimos una copiosa participación de
amigos y familiares en la mayoría de los eventos orga-
nizados, aunque merecen especial mención la callejo-
neada en Guanajuato y la cena-baile de clausura.

El Consejo Directivo agradece profundamente el
apoyo de todos y cada uno de los que trabajaron y par-
ticiparon de una forma u otra en la realización de este
magno evento.

Estos son los números:

• Congresistas registrados Total: 604 (no in-
cluye acompañantes, ni el curso para padres, ni
el curso para trabajadores de la SS del estado)

• Socios ComPEDIA registrados: 151
• Alergólogos pediatras: 142
• Afiliados (alergólogos y otros): 9

• Alergólogos generales: 105
• Pediatras: 206* (núme-

ro aproximado, ya que se incluyen 155 que se
identificaron como tales en el registro y el resto
es un estimado 50% de los médicos registrados
que no especificaron su estatus)
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• Médicos Generales/Familiares: 83* (misma
situación que los pediatras, 32 identificados y el
resto calculado)

• Médicos que no especificaron su estatus:  102
• Neumólogos: 11
• Otorrinolaringólogos: 15
• Profesores: Total 43 (fallaron

3, 2 extranjeros y 1 nal.)
• 27 profesores (11 extranjeros y 16 nacionales)

no pertenecen a ComPEDIA y no están consi-
derados en las cifras de arriba)

• 16 de los profesores son socios del Colegio
• Enfermeras: 2
• Químicos FB: 3
• Dermatólogos: 1
• Internistas: 1
• Invitados especiales: 2
• Otros (no especificado): 5

Es necesario aclarar que todos estos datos fueron
obtenidos de la base de datos del registro, y que es
posible que haya algunos ajustes a la hora de cotejar
esto con los listados de las agencias Destinos y Di-
proevent, sobre todo en lo relacionado a becas adicio-
nales aprobadas por laboratorios en el sitio.

Con respecto a las tan traídas y llevadas BECAS,
estos son los datos (nada despreciables, por cierto):

• Total de becados: 353
• Becados por laboratorios 270* aprox.

(dato aún por confirmar, por apoyos de última
hora “on site”)

• Becados por ComPEDIA: 75 (todos los
profesores, coordinadores, Comité Organizador e
invitados especiales)
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• Becados Colegio de Pediatras GTO 7
• Total de socios becados: 95

Más detalle:

Becado por: Total Socios %

• Schering-Plough 105 31 29.5
• Glaxo SK 59 7 11.8
• Astra-Zéneca 50 22 44.0
• Merck SD 35 1 2.8
• Boheringer/Prom 13 5 38.4
• Nestlé 2 0 - - -
• UCB 1 1 - - -
• ComPEDIA 75 28 36.0

Distribución de becas por grupos:

Grupo: Registrados Becados %

• Alergólogos generales 105 69 65.7
• Alergólogos pediatras 142 95 66.9
• Pediatras 206*     112 54.3
• Médicos grales/fam 83*       53 63.8
• Otorrinos 15 8 53.3
• Neumólogos 11 5 45.5
• Profesores

(no ComPEDIA) 27 27 100

En cuanto a la Asamblea General Ordinaria, de los
151 socios registrados en el Congreso, sólo asistie-
ron a la asamblea 106 socios: 100 socios activos
(alergólogos pediatras) y 6 afiliados (anteriormente
“asociados”). Esto significa que 45 no asistieron a la
asamblea. Estimamos que alrededor de 15 de ellos son
afiliados o corresponsales sin derecho a voto y se les
puede justificar por ello. El resto, queremos creer que
tuvieron motivos de peso para no cumplir con esta obli-
gación estatutaria.

Con respecto a los números finales en cuanto a
asistencia de los acompañantes en lo general tuvimos
224 acompañantes registrados (pagados pues), 109
acompañantes adultos (esposos, esposas, hijos mayo-
res de 12a) y 115 niños, curiosamente 100 niñas vs
sólo 15 varones.

En el Curso para padres de niños asmáticos, tuvi-
mos un total de 205 familias registradas, con un total
de 700 participantes, esto es un promedio de 3.4 inte-
grantes por familia. Se realizaron un total de 150 espi-
rometrías gratuitas con equipo y personal aportado por
GSK y se entregaron obsequios a todos los participan-
tes. Se les regaló material didáctico como cuentos, mu-
ñecos de peluche y a todos los pacientes mayores de 5
años se les obsequiaron flujómetros. Tuvimos también
dentro del Congreso un curso de preparación para
PTR’s de la SS del estado, auspiciados por el Colegio
y apoyados técnica y económicamente por GSK. Los
números finales al respecto se los debo por el momen-
to, pues no los hemos recibido aún en detalle, pero
también tuvimos una muy buena asistencia.

Con respecto a las cuentas finales en pesos y cen-
tavos, el reporte final por parte de nuestro fletadísimo
Tesorero Dr. Joel Oyoqui, está pendiente hasta cerrar
balances tentativamente la próxima semana con las 2
agencias que nos apoyaron administrativamente en el
evento, aunque les puedo adelantar que en general
nos fue muy bien, con números bien negros.

Debemos felicitarnos todos por el éxito confirmado
del evento. Estamos conscientes de que la clave del
éxito obtenido consistió en conjuntar el esfuerzo de un
sinnúmero de GENTE —así, con mayúsculas— que
dieron mucho de sí para que esto fuera posible y que
no se dejaron influenciar por voces amargas, derrotistas
y negativas. A todos y cada uno de ellos, muchas gra-
cias por su apoyo, a nombre mío y de la totalidad del
Consejo Directivo.

¡Enhorabuena!
Cordialmente:

Dr. Héctor Stone Aguilar
1° Secretario Propietario

Hermosillo, Son.


