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Carta editorial

A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias porque,
tal como dice el Dr. Huerta, tenemos muchos iconos en
nuestra especialidad en México, algunos de ellos como el
Dr. Salazar Mallén, el Dr. Carlos Canseco y el Dr. Huerta,
ex presidentes de la SLAAI; el más reciente para México,
el Dr. Huerta en 2000-2003.
La verdad es un privilegio, el que en mi persona tras-
cienda México... y es porque he aprendido de cada uno
de ustedes, pilares de mi formación, todos los ángulos y
aspectos necesarios en el conocimiento, la ciencia, y el
arte. Como dice el Dr. Huerta, también un justo recono-
cimiento al Dr. Canseco que me enseñó muchas co-
sas, el qué hacer y el qué no hacer, y que ha sido mi
guía espiritual; sería injusto de mi parte el no recono-
cer a los doctores Robert Hamburger, Richard O Con-
nors, Alfredo Jalowayski, por USA; por Latinoamérica a
los doctores Baena-Cagnani, Samuel Malka, Charles
Naspitz, Crisci, Salmun, Direcu Sole, Fernán Caballero
y su excelente equipo, los doctores Mario Sánchez-
Borges, Paolo Tassinari, Óscar Aldrey y Juan Carlos
Ivancevich, que me dieron una formación paralela pero
integrada a mis pilares y maestros mexicanos, america-
nos y latinoamericanos.
Les refrendo mi compromiso de trabajo y evolución cons-
tante con plataforma académica e integral en la legítima
defensa de nuestra especialidad, por la cual tengo una
gran pasión por ejercerla y por servir a través de ella.
A todos muchas gracias y el reto es mayor por sus
éxitos que tenemos que mantener y superar.

Con cariño

Dra. Med. Sandra N González Díaz

Queridos Drs. Huerta, Pérez Martín, Olimpo Rodríguez y
Natalio Salmun:

La Sociedad Latinoamericana de Alergia Asma e In-
munología desde sus orígenes se ha destacado por
poner muy en alto la calidad científica y humana y
las Sociedades que la forman.

En México los doctores Salazar Mallén, Julio Cue-
va, Jesús Pérez Martín, José Luis Cortés, Fernando
Martínez Cortés y nuestro distinguido Carlos Canse-
co, profesor de la Dra. Sandra González, algunos de
ellos ex presidentes de la SLAAI y guías espirituales
de ella y muchos de nosotros hemos sembrado se-
millas de superación en las nuevas generaciones,
como la de la Dra. Sandra González (imposible enu-
merarlos a todos). Estoy plenamente seguro de que
la Dra. Sandra González, ex presidenta de nuestra
gran Sociedad de Alergia e Inmunología Clínica y ac-
tualmente Colegio Mexicano de Alergia, Asma e In-
munología Clínica sabrá tomar el rumbo adecuado
con su equipo excelente y entusiasta de trabajo y
continuará la labor de quienes la preceden actual-
mente: doctores Fernán Caballero y Dirceo Soler;
ella dará prestigio a México, y a Latinoamérica y
será una buena líder moral y académica para benefi-
cio de la Alergia e Inmunología Latinoamericana y
una buena representante mexicana sin fronteras en
beneficio de los pacientes con enfermedades alérgi-
cas y con componente inmunológico.

Dr. José G Huerta López
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