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• Con la asistencia de 1,031 personas, 28 pro-
fesores extranjeros y 132 profesores naciona-
les se llevó a cabo el LXVI Congreso de la So-
ciedad Mexicana de Neumología y Cirugía de
Tórax los días 10 al 13 de abril de 2007 en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, resultan-
do un evento de gran trascendencia por la
calidad de los expositores, conferencias y tra-
bajos presentados.

• El Dr. Carlos Ibarra Pérez asistió a la Reunión
de Primavera del American College of Chest
Physicians (ACCP) en su calidad de Vicepre-
sidente del Consejo Internacional de Regen-
tes y Gobernadores del mismo colegio, lleva-
da a cabo en Marco Island, Florida, EUA, del
11 al 15 de abril del año en curso.

• El mismo Dr. Ibarra acudió a la ciudad de Bar-
celona-Puerto La Cruz, Venezuela, al Congre-
so Conmemorativo del LXX Aniversario de la
Sociedad Venezolana de Neumología y Ciru-
gía de Tórax, invitado a impartir una conferen-
cia magistral y como Vicepresidente del Consejo
Internacional de Regentes y Gobernadores del
ACCP.

• Los días 3, 4 y 5 de octubre de este año se
llevará a cabo el Curso Avanzado de Broncos-
copía, teórico y práctico, con sedes en el Ins-
tituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán y en el Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Ville-
gas. El curso está dirigido a neumólogos y ciru-
janos de tórax. Para mayores informes llamar a
los teléfonos (52 55) 54 87 09 00 extensión

2209, y (52 55) 56 66 45 39 extensión 251;
también: neumo_nutricion@yahoo.com.mx y
broncoscopia.iner@prodigy.net.mx

• El 2 de mayo se celebró el Día Mundial del
Asma. En el INER Ismael Cosío Villegas se rea-
lizaron diversas actividades académicas de las
08:30 a las 14:00 horas de ese día.

• El Dr. Horacio Rubio Monteverde, Ex Director
General del INER Ismael Cosío Villegas, reci-
bió un reconocimiento el 31 de Mayo, Día
Mundial sin Tabaco, de manos del Secretario
de Salud, Dr. José Ángel Córdova Villalobos,
por su destacada labor en la prevención y el
tratamiento del tabaquismo en nuestro país.

• El Dr. Joseph LoCicero, Jefe del Departamento
de Cirugía Torácica del Maimonides Cancer
Center de Nueva York, EUA, impartió el cur-
so Oncología Torácica del 11 al 15 de junio
de 2007 en el INER Ismael Cosío Villegas,
ante 70 asistentes. El Dr. LoCicero, autor de
numerosos artículos y libros de la especialidad,
discutió casos médicos y quirúrgicos, pasó vi-
sita a enfermos operados, impartió 5 conferen-
cias magistrales, realizó broncoscopías con
ultrasonido endobronquial y operó varios
enfermos con notable facilidad, tanto por ci-
rugía convencional como toracoscópica. El Dr.
LoCicero se ganó la admiración y respeto de
los asistentes por su gran sencillez, sabiduría y
capacidad de trabajo. Las endoscopías y ope-
raciones fueron transmitidas en vivo al aula de
cirugía y por el portal del INER Ismael Cosío
Villegas.
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