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Mérida, la Ciudad Blanca
Anfitriona del XXVII Congreso Mexicano de Dermatología,  
del 10 al 13 de agosto de 2016.
Merida, the White City 
XXVII Mexican Congress of Dermatology Host, August 10-13, 2016

La Sociedad Mexicana de Dermatología (SMD) se fundó en 1936, y para festejar su 25 aniver-
sario, en 1961 se realizó el primer Congreso Mexicano de Dermatología en la Ciudad de 

México. Desde entonces, a lo largo de 55 años se han llevado a cabo 26 congresos y, hoy por hoy, 
es la reunión de dermatólogos con mayor relevancia en nuestro país, gracias a la participación de 
destacados especialistas de México y el extranjero, muchos de ellos, socios de esta agrupación que 
han contribuido a elevar la calidad de los programas académicos.

El presente año, la Sociedad Mexicana de Dermatología cumple 80 años de haber sido creada, 
y por ello ha preparado un congreso como digno exponente de este aniversario: el XXVII Con-
greso Mexicano de Dermatología. Tendrá lugar en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo 
XXI, en la ciudad de Mérida, Yucatán, y para tal efecto el Comité Científico se conformó con  
22 reconocidos profesores, quienes han estructurado un programa académico de interés para todo 
dermatólogo, en una amplia variedad de temas.

Con esta actividad académica se da cumplimiento a los objetivos para los que fue creada la 
Sociedad Mexicana de Dermatología: promover el conocimiento de la dermatología. Por tal mo-
tivo, y aprovechando el espacio y el arribo de tantos especialistas, se programaron dos cursos 
precongreso que tendrán lugar el martes 9 de agosto en el Centro de Convenciones, uno para 

Foto 1. Logo del XXVII Congreso Mexicano de Dermatología. Foto 2. Aspectos de la ciudad de Mérida, Yucatán.
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médicos generales, no especialistas en 
dermatología y estudiantes, así como 
un taller práctico sobre dermatitis por 
contacto, de mucha utilidad para el 
dermatólogo.

Ya está confirmada la presencia de 
13 profesores internacionales de ocho 
países diferentes y más de 100 profe-
sores nacionales: de Sídney, Australia, 
Dedee Murrell; de Río de Janiero, Bra-
sil, Luna Azulay y Omar Lupi Santos; 
de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 
Hassan Galadari; de España, Íñigo de 
Felipe, Agustín España Alonso y Luis 
Requena Caballero; de Estados Uni-
dos, Amit G. Pandya y Andrew Sou-
th; de Guatemala, Patricia Chang; de 
Panamá, José Manuel Ríos Yuil y del 
Reino Unido, John McGrath.

Mérida, capital del estado de Yucatán, permite una co-
nectividad eficiente ya sea vía terrestre o marítima. En la 
zona metropolitana de Mérida viven más de un millón de 
habitantes, es una ciudad bella y moderna que cuenta con 
todo tipo de servicios e infraestructura, así como sitios de 
interés cultural, ecoturísticos y arqueológicos, en la pro-
pia ciudad y a corta distancia.

Los yucatecos poseen una identidad singular que los 
distingue del resto del país y de la cual se sienten espe-
cialmente orgullosos, por ello son muy celosos de conser-
var su cultura y expresarla a través de sus manifestaciones 
artísticas. Esto es especialmente evidente en su famosa 
gastronomía, en cuyos condimentados platillos se percibe 
una influencia maya; tienen una reputación bien mere-
cida de bohemios, destacan músicos y compositores. Sin 
duda, recibiremos de su gente un trato amable y hospi-
talario.

El Centro de Convenciones Yucatán Siglo xxi se inau-
guró en 1997, está ubicado en la zona norte de la ciudad, 

es la sede de eventos de talla interna-
cional como conciertos, exposiciones y 
congresos. Fue diseñado por el afama-
do arquitecto mexicano Pedro Ramírez 
Vázquez, y evoca la arquitectura maya. 
Cuenta con seis salas de eventos y un 
espacio muy amplio para exhibición.

Durante el año 2015 se hicieron tra-
bajos de remodelación integral en sus 
interiores, equipo y mobiliario para op-
timizar la realización de eventos.

Los hoteles sede son: Fiesta Ameri-
cana, Presidente Intercontinental, Villa 
Mercedes y Hyatt Regency. Durante los 
días del Congreso, del 10 al 13 de agos-
to, se implementará un circuito gratuito 
de transportación de los hoteles sede 
hacia el Centro de Convenciones. 

En el programa de actividades sociales, el miércoles 10 
de agosto se llevará a cabo la Ceremonia de Inauguración 
en el Teatro Peón Contreras, el más antiguo de Mérida, 
y al término de la misma se ofrecerá un coctel de bien-
venida en la Quinta Montes Molina, una bella mansión 
ubicada en el Paseo de Montejo, representativa de la épo-
ca de don Porfirio y del auge del henequén en Yucatán. 
El jueves 11 habrá una auténtica fiesta de vaquería en la 
Hacienda Dzibikak, se podrán apreciar los alegres bailes 
y “bombas” de la jarana. El viernes 12, la cena de clausura 
en la Hacienda Chichí Suárez, construida en el siglo XVI, 
escenario ideal en donde se ofrecerá una cena-baile de 
gala para cerrar este magno evento.

Todos la información sobre el Congreso está disponi-
ble en el micrositio www.congresomexdermamerida2016.
org, o en el portal de la smd: www.smdac.org.mx.

El comité local y la mesa directiva de la SMD los espe-
ramos con los brazos abiertos.

mesa directiva 2015-2016

E D I T O R I A L

Foto 4. Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Foto 5. Mesa Directiva del Bienio 2015-2016: (de izquierda a derecha) Dr. Julio En-
ríquez Merino, Secretario; Dra. Aurora Elizondo Rodríguez, Presidenta; Dr. Roberto 
Arenas Guzmán, Vicepresidente; Dra. Patricia Sánchez Rodríguez, Tesorera.

Foto 3. Fiesta de vaquería.


