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Estimados colegas y amigos:

Me complace informarles que durante los días de julio 
de 2016, se llevará a cabo en la Ciudad de León, Gua-
najuato, el XXIII Congreso Nacional de Alergia, Asma 
e Inmunología Pediátricas, el cual ha sido planeado 
con un gran esfuerzo y colaboración del Consejo Direc-
tivo y la Comisión de Congresos y Actividades Académi-
cas. En nuestro Congreso se darán cita profesores inter-
nacionales y maestros nacionales, líderes en el ámbito 
de la alergia y de la inmunología.

En la inauguración participarán el Secretario de Sa-
lud del Estado de Guanajuato, Dr. F. Ignacio Ortiz Alda-
na; la Presidenta del Colegio Mexicano de Inmunología 
Clínica y Alergia, Dra. Doris N. López Lizárraga; el Pre-
sidente de la World Allergy Organization, Dr. Mario Sán-
chez Borges y el Presidente de la Confederación Nacio-
nal de Pediatría de México, Dr. Carlos Gilberto Alonso 
Rivera. Se contará con la honorable presencia del C.P. 
Carlos Kasuga Osaka, quien dará la Conferencia Ma-
gistral «Calidad y productividad al estilo japonés», ter-
minando se ofrecerá un coctel de bienvenida, así como 
una visita especial al Museo de la Cultura Bicentenario 
para promover la convivencia entre amigos y colegas.

Tenemos planeada una cena de profesores y la tra-
dicional comida de negocios de COMPEDIA, así como 

la cena de clausura y premiación a los mejores trabajos 
de investigación. Además, se continúa con la 5a edición 
del Concurso Jaque Mate, que ha sido todo un éxito y 
su intención principal es darle valor al nivel académico 
y cultural de los residentes de los Servicios de Alergia e 
Inmunología de los Hospitales formadores de Alergólo-
gos en México; los ganadores nos representarán en el 
Congreso de ACAAI 2016 con el apoyo de COMPEDIA.

Se presentarán los trabajos de investigación y póste-
res que serán evaluados para premiar a los más desta-
cados con becas para acudir a congresos nacionales e 
internacionales.

En nombre de nuestra Mesa Directiva, los invito a 
que participen en este Congreso, que sin duda será el 
mayor evento del año en Alergia e Inmunología Clíni-
ca en el país este año, donde compartiremos la ciencia, 
academia y amistad que caracterizan a COMPEDIA.

Esperamos contar con su presencia.

Su amigo por siempre,

Dr. Héctor Solorio Gómez
Presidente COMPEDIA 2016-2017
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