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Actividades

Actividades del Consejo Directivo del
Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia

durante el periodo 2003-2005

Quiero utilizar este espacio para llevar a cabo un
recuento testimonial de las actividades realizadas
por el Consejo Directivo del Colegio Mexicano de
Inmunología Clínica y Alergia (CMICA) durante el
periodo 2003-2005. En esta ocasión, el Consejo Di-
rectivo estuvo constituido como sigue: Presidente,
Dr. Joaquín Esquer Flores; Vicepresidenta, Dra.
Sandra N. González Díaz; Secretario, Dr. Alberto J.
Escalante Domínguez; y Tesorero, Dr. Víctor Ma-
nuel Almeida Arvizu.

Desde el inicio de nuestra gestión, se establecie-
ron como finalidades prioritarias del Consejo la supe-
ración del CMICA y de sus miembros así como el
acercamiento con el Colegio Mexicano de Pediatras
especialistas en Inmunología y Alergia (COMPEDIA),
ya que en conjunto ambas organizaciones agrupan a
todos los especialistas mexicanos en el área. El tra-
bajo y comunicación de ambos organismos permitirá
alcanzar mayores logros académicos en beneficio
de todos sus integrantes.

En el año 2003 se efectuó con éxito el primer pun-
to de acercamiento con COMPEDIA por medio de la
organización conjunta de la tradicional cena-baile de
fin de año. En 2004. Se realizó en la ciudad de Pue-
bla, Pue. el LVIII Congreso Nacional de CMICA para
el cual se contó con el valioso apoyo de las Organi-
zaciones Internacionales World Allergy Organization
(WAO) e Interasma. Se tuvo la asistencia de 1,472
médicos, de los cuales 221 fueron miembros de
CMICA, 58 de COMPEDIA y 1,193 de otras especia-
lidades, invitados con el propósito de actualizar su
conocimiento de la alergia. En el congreso participa-
ron nueve profesores extranjeros y 23 profesores na-
cionales, todos reconocidos líderes en el conoci-
miento de las enfermedades alérgicas. Además,
para promover en la población general la educación
sobre problemas alérgicos, se incluyó en el progra-
ma un simposio para padres de niños con asma don-
de hubo 932 asistentes. Como un estímulo adicional

a los miembros de CMICA que cumplieron con su
responsabilidad financiera con el colegio, se realizó
el sorteo de un automóvil Volkswagen, modelo Polo
2004. La Asamblea General de este Congreso nos
dio su anuencia para buscar la realización en el año
siguiente de un congreso conjunto con nuestros co-
legas de COMPEDIA. De inmediato se iniciaron las
pláticas de negociación al respecto y después de
varios intentos se alcanzó el consenso para efectuar
un Congreso Nacional conjunto en Villahermosa,
Tab. En este mismo año, con los recursos genera-
dos por el Congreso de Puebla, se realizó la remode-
lación de la Casa del Alergólogo para convertirla en
una instalación más funcional y adecuada para sus
fines. También con recursos del Colegio se apoya-
ron a los 12 Comités de Investigación que confor-
man a CMICA a través de su coordinadora, la vice-
presidenta del colegio. Las actividades de los
Consejos Directivos de CMICA y COMPEDIA co-
rrespondientes a 2004 culminaron con la organiza-
ción conjunta de la cena-baile de fin de año.

En 2005 se llevaron a cabo simultáneamente los
Congresos LIX de CMICA y XIII de COMPEDIA en
la Ciudad de Villahermosa, Tab. Esto representó una
experiencia renovada de vinculación de los alergólo-
gos mexicanos y tuvo como resultado el acercamien-
to académico y social de los miembros de ambas
organizaciones y se demostró que sus intereses co-
munes son más importantes y trascendentes que
sus diferencias. Esta favorable situación permitió
que se organizara un programa académico de gran ri-
queza y calidad científica, con la participación por
primera vez de la Global Resources in Allergy (GLO-
RIA) quien patrocinó dos simposios internacionales,
uno sobre inmunoterapia y otro acerca de urgencias
en enfermedades alérgicas; se invitaron a 14 profe-
sores extranjeros y 38 profesores nacionales y se lo-
gró el mayor número de asistencia de médicos aler-
gólogos a un congreso nacional: 526 especialistas
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en alergia (alrededor del 90% de los miembros de
COMPEDIA y el 80% de los miembros de CMICA).
Además, se logró que la industria farmacéutica apo-
yara con becas de asistencia a 526 alergólogos y
124 médicos de otras especialidades. Una vez más
se realizó el sorteo de un automóvil Ford, modelo
Fiesta 2005 y una motocicleta Honda como atractivo
adicional para los alergólogos que habían cumplido
con su reinscripción anual a sus respectivos cole-
gios. Como logro de enorme importancia para el
país, en el Congreso Europeo de Alergia, Asma e In-
munología Clínica 2005, celebrado en Munich, Ale-
mania, y por gestión del Dr. Noel Rodríguez Pérez,
presidente de COMPEDIA, se obtuvo para 2011 la
sede para México del Congreso Mundial de Alergia
que bianualmente organiza la WAO. Este año, 2005,
se ha apoyado económicamente los 12 Comités de
Investigación coordinados por la vicepresidenta del
colegio. Finalmente, en la ya tradicional cena de fin
de año organizada por CMICA y COMPEDIA, reali-
zamos por vez primera el cambio simultáneo de los
Consejos Directivos de CMICA, COMPEDIA y de
CONICA, hecho inédito en la historia de las tres or-
ganizaciones líderes de la alergia en México.

Como muestra de agradecimiento a los maestros
distinguidos, se llevaron a cabo homenajes de reco-
nocimiento por su entusiasta y persistente participa-
ción en la formación de especialistas en alergia e in-
munología clínica. En el Congreso de Puebla se
distinguieron al Dr. Luis Gómez Orozco como funda-
dor de la alergología pediátrica y del Servicio de

Alergia en el Hospital Infantil de México y al Dr.
Francisco Arellano, in memoriam, como el primer
alergólogo en la ciudad de Puebla. En el Congreso
de Villahermosa tocó dar homenaje a los Doctores
Carlos Canseco González como uno de los fundado-
res de la Sociedad Mexicana de Alergia, hoy CMI-
CA; promotor, además, de la vacunación antipolio-
mielítica a nivel mundial y distinguido con la medalla
“Belisario Domínguez” por este motivo. Se distin-
guieron también al Dr. José G. Huerta López, funda-
dor del Servicio de Alergia en el Instituto Nacional de
Pediatría y de la Sociedad Mexicana de Alergia Pe-
diátrica, hoy COMPEDIA, al Dr. Renato Berrón Pé-
rez, fundador del Servicio de Inmunología Clínica del
Instituto Nacional de Pediatría, y al Dr. Alejandro
Escobar Gutiérrez, investigador y maestro reconoci-
do de inmunología básica. En la cena-baile de fin de
año de 2005 se llevó a cabo un homenaje de recono-
cimiento al Dr. Jesús Pérez Martín por su trayectoria
como alergólogo y director, editor y activo promotor
de la revista “Alergia, México”, órgano fundamental
para la difusión de la especialidad e indexado en los
principales catálogos internacionales de revistas
médicas.

Estimados colegas y amigos:
Reciban mi agradecimiento por su confianza y

apoyo brindado durante estos dos años.

Atentamente

Dr. Joaquín Esquer Flores


