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Dr. José G Huerta López
Semblanza
En nombre del Colegio Nacional de Inmunología Clínica y Alergia participo a ustedes el
honor de ofrecer un homenaje al Sr. Dr. José G. Huerta López, quien se ha connotado
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
por
su carrera hospitalaria, docencia, formación de escuela y actividades académicas,
cihpargidemedodabor
fundador
del Segundo Servicio Mexicano de Alergia Pediátrica del cual han egresado
200 alergólogos pediatras tanto nacionales como extranjeros.
Médico de gran arraigo institucional y prestigio profesional mostrando en su trayectoria hospitalaria una gran capacidad de trabajo individual y en equipo, muestra una disciplina propia que permite que junto con su personal, el Servicio de Alergia Pediátrica del
odarobale
FDP
Instituto Nacional de Pediatría siempre transcurra por uno de sus:rop
mejores
momentos,
presenta actualmente mayor demanda en la consulta externa. Un Simposio Internacional
ed AS, cidemihparG
de Alergia Pediátrica contando con una asistenciaVC
promedio
de doscientos médicos y
participación de los más destacados especialistas del área a nivel nacional e internacioarap de la Uninal. Preside el profesorado de posgrado de la especialidad con reconocimiento
versidad Nacional Autónoma de México, su esfuerzo para hacer eficiente el Servicio de
acidémoiB
:cihpargideM
Alergia y ganar prestigio internacional ha
permitidoarutaretiL
continuar la
instrucción en el área de
investigación en países como Estados Unidos, Inglaterra y actualmente en Italia a varios
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
de
sus alumnos, lo que ha permitido incrementar la producción científica en nuestro país.
Es fundador de la excelente Revista de Alergia, Asma e Inmunología Pediátricas que
se caracteriza por una estricta selección de artículos de los cuales la mayoría siguen vigentes y es un foro abierto a los investigadores nacionales y extranjeros.
Constituye el Colegio Nacional de Alergia e Inmunología Pediátrica, organismo que
trasciende por lo brillante de sus agremiados, además de crear una cordial relación con
las empresas farmacéuticas, fomentando un crecimiento bilateral a sus alumnos, lo que
permite la asistencia a Congresos dentro y fuera del país.
Por lo anterior reitero el honor de ofrecer un homenaje al Sr. Dr. José G. Huerta López, maestro de todos nosotros y de múltiples generaciones, quien ha mantenido un hospital de puertas abiertas para todos y cada uno de nosotros.
Atte.
Dr. Joaquín Esquer Flores
Presidente del Colegio Nacional de Alergia e Inmunología, A. C.

edigraphic.com

