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Editorial

El día 27 de mayo en un Hotel de la Ciudad de Méxi-
co, el Presidente del Colegio Mexicano de Alergolo-
gía Pediátrica, Dr. Francisco Ignacio Ortiz Aldana,
convocó a los médicos ex-presidentes para mani-
festarles un reconocimiento personal y de todos sus
colaboradores reafirmando con ello la importancia
que tiene la HISTORIA en cada sociedad, en este
caso nuestro Colegio y que sin su conocimiento,
respeto y consideración el AHORA del Colegio, no
sería de la magnitud que representa.

La sesión llevó un cúmulo de experiencia positiva,
así como de una convivencia, armonía, amistad y
fraternidad dignas de un Colegio Médico que repre-
senta la filosofía de cientos de médicos pediatras
alergólogos que profesan a lo largo y ancho de nues-
tra querida República Mexicana.

El doctor Ortiz Aldana junto con sus colaborado-
res, los doctores Francisco Espinoza Rosales,
Francisco Rodolfo García Caballero, Dra. Blanca
del Río Navarro, Dra. Maira Mercedes Barragán
Meijuero, Dr. José Lozano Sáenz, Dr. José Ortega
Martell, Dr. Carlos León Ramírez y Dr. Francisco
Rodolfo Espinoza Vizcaíno, reafirmaron que están
de común acuerdo que sólo con el conocimiento
Histórico del Colegio; su trabajo como líderes actua-
les y directores del desempeño ético, moral y filo-
sófico del mismo, no podría ser posible. Expresan-
do no sólo un simple reconocimiento sin contenido
a los ex-presidentes, sino un reconocimiento que
conlleva el Por qué somos, Cómo deberíamos
ser y Quiénes debemos ser preguntas ya analiza-
das en otros tiempos con un fundamento muy filo-
sófico y contestadas, analizadas, discutidas y for-
malizadas en cada una de las Mesas Directivas
que anteceden a nuestra formal, responsable y bien
coordinada mesa actual.

Estamos seguros que sin el Alpha no existirá el
Delta o el Omega.

Estos 18 años de experiencia que guarda el Cole-
gio es y será para el beneficio de cada uno de sus
agremiados, resaltando con ellos su profesionalis-
mo, ética, moral y humanidad; bases fundamentales
que el pediatra alergólogo mexicano tiene para el be-
neficio de sus pacientes y de la sociedad mexicana.

Cabe recordar que desde su fundación con su pre-
sidente el Dr. José G. Huerta López (1989-1991) y

en orden de seguimiento, Dr. David Paz Martínez
(1991-1993), Dr. Héctor Leonardo Moreno Gardea
(1993-1995), Dr. Valente Mérida Palacios (1995-
1997), Dr. Carlos Báez Loyola (1997-1999), Dr. Ser-
gio Carvajal Abdala (1999-2001), Dr. Juan José Sie-
rra Monge (2001-2003), Dr. Noel Rodríguez Pérez
(2003-2005), están muy claras las bases y regla-
mentos de la existencia del Colegio llevadas a cabo
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hasta el momento actual con valentía, cordialidad y
amistad. Con estas bases y reconocimiento al traba-
jo de los expresidentes, se comentó en esta reunión
que ellos seguirán siendo un factor de coordinación,
revisión y fortalecimiento de ideas para el crecimien-
to del Colegio y ordenamiento fundamental para
cada una de las Mesas Directivas que en el AHORA
esté funcionando.

Nuestros más sinceros agradecimientos a cada
uno de los miembros del colegio que sin ellos no po-
dríamos estar realizando esta comunicación y les
pediríamos a cada uno que continúen con respeto,
amistad y profesionalismo sus actividades cotidia-
nas que finalizaran en fortalecimiento y vida digna en
cada una de sus familias, de nuestra familia de pe-
diatras alergólogos y de México.

Atentamente

Dr. Héctor Leonardo Moreno Gardea
Dr. José G. Huerta López

Dr. David Paz Martínez
Dr. Valente Mérida Palacios

Dr. Carlos J. Báez Loyola
Dr. Sergio Carvajal Abdala

Dr. Juan José Sierra Monge
Dr. Noel Rodríguez Pérez


