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Noticias del Mundo de las Enfermedades Respiratorias

• Del 24 al 28 de marzo se llevó a cabo el LX-
VII Congreso Nacional de la Sociedad Mexica-
na de Neumología y Cirugía de Tórax en Ixta-
pa Zihuatanejo. Hubo, entre otras actividades
de gran calidad, 10 cursos precongreso, 5 con-
ferencias plenarias, 46 simposios, 3 miniconfe-
rencias, un curso-taller y una sesión de home-
naje al Maestro Dr., Don Octavio Rivero
Serrano; se presentaron 110 trabajos libres. Par-
ticiparon 143 profesores nacionales y extranje-
ros y un total de 1,015 asistentes. El próximo
congreso se realizará en Veracruz, Ver.

• Los días 18 y 19 de abril se llevó a cabo la Pri-
mera Reunión Internacional en Hipertensión
Arterial Pulmonar en Monterrey, NL, organiza-
da y dirigida por los Dres., Carlos Jerjes-Sán-
chez Díaz y Julio Sandoval Zárate, con una
magnífica plantilla de profesores nacionales y
extranjeros, y muy nutrida concurrencia.

• Los días 15 y 16 de mayo se llevó a cabo el
seminario: La patología pulmonar por sílice y
silicatos. Su prevención, en las instalaciones
del INER Ismael Cosío Villegas.

• El 29 de mayo el INER Ismael Cosío Villegas con-
memoró el Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo)
2008, bajo el lema "Juventud Libre de Humo de
Tabaco", con la asistencia del Dr. José Ángel Cór-
dova Villalobos, Secretario de Salud y otras distin-
guidas personalidades. Fue un evento científico
muy lucido, de cinco horas de duración.

• La Dra. Teresa I. Fortoul van der Goes recibió
la medalla Sor Juana Inés de la Cruz durante
la celebración del Día Internacional de la Mu-
jer, distinción que otorga la UNAM al perso-
nal académico femenino por su notable des-
empeño en la docencia, la investigación y la
difusión de la cultura.

• El Dr. Juan José Hicks Gómez presentó el pro-
grama "Impacto a la salud" desarrollado por el
Departamento de Investigación Bioquímica y
Medicina Ambiental del INER Ismael Cosío Vi-
llegas, por invitación de la Comisión de Investi-

gación del Daño Ecológico y Social generado por
Pemex de la LX Legislatura de la Cámara de Di-
putados del H. Congreso de la Unión el 29 de
mayo, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

• El Dr. Rafael Laniado Laborín, de la Cd. de Ti-
juana, participará como ponente  en compañía
de los Dres. Harold Limper y George A. Saro-
si, en  el panel de micólogos expertos  "Upda-
te on Fungal Diseases 2008", que se llevará a
cabo en Philadelphia, Philadelphia, el próximo
mes de octubre durante el  Congreso Anual del
American College of Chest Physicians.

LUCTUOSAS

• El 9 de febrero falleció la Dra. Irmgard Montfort
Happel, distinguida  maestra y muy destacada
investigadora de la Facultad de Medicina de la
UNAM desde 1957, merecedora, entre otros,
del premio AIDA WEISS y el reconocimiento Sor
Juana Inés de la Cruz. La Dra. Montfort fue pio-
nera en la investigación sobre los mecanismos
de daño en la cirrosis hepática.

• El 8 de mayo falleció la Dra., María Luisa Mar-
tínez Guerra, quien laboró en el Departamento
de Cardioneumología del Instituto Nacional de
Cardiología Ignacio Chávez durante muchos
años; la Dra., Martínez Guerra hizo contribu-
ciones torales en el área de la hipertensión ar-
terial pulmonar.

• El 15 de mayo falleció el Dr., Héctor Álvarez
Morales, quien fuera Jefe del Laboratorio Clí-
nico del Hospital de Cardiología (desde su fun-
dación con el nombre de Hospital de Neumo-
logía y Cirugía de Tórax) del Centro Médico
Nacional Siglo XXI del IMSS.

• El 17 del mismo mes falleció el Dr. Jesús Ramos
Espinoza, neumólogo  egresado de la generación
1961-1963, la primera, de residentes del mismo
Hospital de Neumología y Cirugía de Tórax.
A todos sus familiares,  discípulos y amigos,
nuestras más sentidas  condolencias.
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