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Estimados Amigos:

Es para mí un placer y un honor poder dirigirme a Uds. 
a través de este número de nuestra Revista de Alergia, 
Asma e Inmunología Pediátricas, Órgano Ofi cial de Di-
fusión de nuestro Colegio Mexicano de Pediatras Espe-
cialistas en Inmunología Clínica y Alergia (CoMPEDIA).

El pasado lunes 5 de diciembre de 2011, durante 
nuestra Asamblea de Negocios en la Cd. de Cancún, 
Quintana Roo, realizamos el cambio protocolario del nue-
vo Consejo Directivo 2012-2013, en el que los integrantes 
del Consejo Directivo saliente, 2010-2011, pudimos dar 
nuestros reportes fi nales de actividades durante este pe-
riodo. Ante la asistencia de más de un centenar de nues-
tros socios, los compañeros que integramos el Consejo 
Directivo 2010-2011 (Cuadro I) pudimos informar las acti-
vidades más relevantes durante estos 2 años, en los que 
se incluyeron, por ejemplo, el balance fi nal del Congreso 
de Monterrey 2010, en el que a pesar de las adversida-
des climatológicas ocasionadas por el huracán «Alex» y 
gracias a la participación del Comité Local, las compañías 
patrocinadoras y la confi anza de profesores y asistentes, 
pudimos llevar a buen término académico y financiero 
nuestro Congreso Anual. También se mencionó durante 
nuestro informe la valiosa colaboración de la Comisión 
de Contraloría integrada por: Dr. José G. Huerta López, 
Dr. Juan José Sienra Monge, Dr. Carlos Báez Loyola, Dr. 
Noel Rodríguez Pérez y Dr. Rodolfo Espinoza Vizcaíno, 
quienes nos ayudaron a dirigir de la mejor manera posible 
las decisiones acerca de las fi nanzas de nuestro Colegio.

En mayo de 2011 tuvimos el placer de colaborar con 
el Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia 
(CMICA) representado en la Presidencia por la Dra. Ma-
ría Isabel Rojo Gutiérrez y los miembros de su Consejo 
Directivo, con los que organizamos en forma conjunta el III 
Curso de Inmunoterapia en la ciudad de San Juan del Río, 
Querétaro. Durante este Curso tuvimos la participación de 

más de 200 alergólogos y varios profesores nacionales e 
internacionales, quienes compartieron sus conocimientos 
para interactuar con todos los asistentes e ir entendiendo y 
mejorando la forma de realizar la inmunoterapia en nues-
tro país. En este Curso se presentó la Guía Mexicana de 
Práctica Clínica de Inmunoterapia 2011, realizada también 
en colaboración entre ambos Colegios (CMICA y CoM-
PEDIA) y representados por la Dra. Desirée Larenas y el 
Dr. Noel Rodríguez, coordinando a un grupo numeroso de 
alergólogos mexicanos expertos en este tema.

También en mayo del 2011, nuestro Colegio participó 
durante el XIII Congreso Nacional de Pediatría, realiza-
do en la ciudad de Guadalajara, Jalisco por la Confede-
ración Nacional de Pediatría de México (CONAPEME). 
Nuestra participación, durante este Congreso, consistió 
en la organización de un módulo de Conferencias rela-
cionadas con el tema de «Enfermedades Alérgicas en 
Pediatría», incluyendo conferencias sobre Anafilaxia, 
Historia natural del Asma y casos clínicos representati-
vos de estas enfermedades.

Con el apoyo de la Universidad de Sonora, conseguido 
a través de las gestiones del Dr. Héctor Stone Aguilar, se 
pudo renovar y optimizar la página electrónica de nuestro 
Colegio, www.compedia.org.mx, abriendo nuevos espa-
cios para socios y para el público en general, con infor-

Cuadro I.

 Consejo Directivo 2010-2011

Presidente:  Dr. José Antonio Ortega Martell
Vicepresidente: Dr. Fernando Iduñate Palacios
Secretaria: Dra. Alejandra Macías Weinmann
Tesorera: Dra. Ma. Rita Arciniega Olvera
Secretario suplente: Dr. Javier Olivas Villagrán
Tesorera suplente: Dra. Sara Elva Espinoza Padilla
Subsecretario: Dr. G. Rafael Alvidrez Villegas
Subtesorera: Dra. Ma. De la Luz H. García Ruiz
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mación acerca de las actividades de nuestro Colegio así 
como conferencias y otros tipos de materiales didácticos.

Durante este periodo también tuvimos el honor de co-
laborar con la Organización Mundial de Alergia (WAO) en 
diferentes proyectos académicos; uno de ellos fue el in-
forme de la situación de la Alergia en nuestro país para el 
«Libro Blanco de la Alergia», y otro muy importante fue la 
participación como co-organizadores, junto con CMICA, 
del XXII Congreso Mundial de Alergia (WAC 2011), reali-
zado en diciembre de 2011 en la ciudad de Cancún, Quin-
tana Roo. Durante este Congreso se realizaron 205 se-
siones científi cas con la participación de 247 profesores 
internacionales, se aceptaron 716 trabajos libres, partici-
paron 20 Sociedades de Alergia de diferentes partes del 
mundo y asistieron más de 3,500 médicos de 85 países 
participantes. Durante estas sesiones nuestro Colegio 
también participó con un Simposio de Alergia a Alimen-
tos, que además sirvió de plataforma para la continuación 
de importantes proyectos epidemiológicos para realizarse 
próximamente en este 2012. Nuestro Colegio también es-
tuvo presente en la Villa de las Sociedades promocionan-
do nuestros próximos Congresos Nacionales, en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas del 11 al 14 de julio de 2012 y en Gua-
dalajara, Jalisco del 10 al 13 de julio de 2013.

Durante estos dos años recibimos también el apoyo de 
muchos amigos de varias Compañías Farmacéuticas para 
poder realizar las actividades académicas programadas 
por nuestro Consejo Directivo. Es difícil mencionarlos a to-
dos, pero como dos buenos ejemplos podemos mencionar 

el apoyo que nos dio Sanofi  Aventis para poder realizar 
el Curso de Inmunoterapia, que varios de nuestros Socios 
asistieran al Congreso Mundial y en especial su apoyo 
para poder tener acceso ilimitado por vía electrónica a las 
dos Revistas más importantes de nuestra especialidad. 
También debemos mencionar el apoyo que nos dio UCB 
para realizar el I Simposio de Actualización de Tópicos de 
Alergia en Pediatría, al cual asistieron más de 80 Pediatras 
y que fue avalado por el Consejo de Inmunología Clínica y 
Alergia (CONICA), el Consejo de Certifi cación en Pediatría 
(CMCP) y la Academia Mexicana de Pediatría.

Finalmente, durante la Asamblea pudimos entregar un 
DVD con un compendio de artículos y conferencias sobre 
Alergia e Inmunología, así como los estatutos de nuestro 
Colegio y un Curso de Inmunología para ser distribuido 
entre todos nuestros socios y a través de ellos difundir 
esta información hacia estudiantes de medicina, médicos 
generales, médicos especialistas, pacientes y público en 
general, cumpliendo así con uno de los objetivos más 
importantes de nuestro Colegio Mexicano de Pediatras 
Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia.

Agradezco profundamente el apoyo y la confianza 
de todos los socios de nuestro Colegio para los que tu-
vimos el honor de formar este Consejo Directivo y se-
guiremos apoyando entusiastamente a los compañeros 
que continúan ahora junto con el Dr. Fernando Iduñate 
Palacios esta noble tarea.

Muchas gracias a Todos.

Figura 1.


