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Después de dos años de acompañar a la Sociedad Mexicana de Dermatología 
(smd) como vicepresidente, al fin ha llegado el momento de estar al frente de 

esta maravillosa agrupación.
Mucho he aprendido al lado de mi maestro y amigo el doctor Roberto Arenas 

Guzmán, presidente de la smd en el bienio 2017-2018, y de las doctoras Julieta Ruiz 
y Yolanda Canales, tesorera y secretaria, respectivamente. Mucho trabajo comparti-
do, lleno de entrega y pasión, muchas gracias por esta maravillosa experiencia que 
me permite seguir el camino como presidente de tan digna sociedad dermatológica.

Continuaré esta importante labor con el compromiso de seguir creciendo en 
todos los sentidos, incluyendo, como hasta ahora, a todas las sociedades dermato-
lógicas del país, así como a todos los maestros y a los dermatólogos jóvenes para 
engrandecer a la dermatología mexicana.

Tenemos preparadas las sesiones ordinarias, el primer jueves de cada mes, que  
se llevarán a cabo en el Hotel Crowne wtc en punto de las 16:00 horas, con pro- 
fesores y temas destacados, por ejemplo, los doctores Roberto Arenas y Josefina 
Crabajosa con el tema “Dermatología comunitaria en Chiapas”; el doctor César 
Maldonado con la ponencia “Uso de biológicos en dermatología”; los doctores 
Ángel Martínez y Javier Ruiz con “Rejuvenecimiento facial, técnicas invasivas y no 
invasivas”; los mejores casos en dermatología pediátrica de la maestra Guadalupe 
Ibarra. Asimismo, una maravillosa sesión con personal de los departamentos de 
dermatopatología de instituciones importantes, como el Hospital General de Mé-
xico, el Centro Dermatológico Pascua y el Hospital Manuel Gea González, con sus 
grandes maestros, los doctores Patricia Mercadillo, Luis Miguel Moreno, Gisela 
Navarrete, Alberto Ramos, Elisa Vega y Sonia Toussaint; desde Monterrey, el doc-
tor Darío Martínez con el tema “Urgencias en dermatología”; y desde Guanajuato, 
la sesión cultural estará a cargo del doctor Pablo Campos, con la conferencia “El pie 
del chichimeca”. El doctor Marco Quintanilla viene de Quintana Roo a enseñarnos 
“Las manifestaciones cutáneas del sida en Quintana Roo”; el doctor José Antonio 
Ortega Martell, inmunólogo pediatra, nos hablará de “Inmunodeficiencias prima-
rias”; el doctor José Contreras expondrá “Manejo de heridas y úlceras”; y para cerrar 
con broche de oro, el doctor Adalberto Mosqueda dictará la conferencia “El exa-
men estomatológico, un aliado subutilizado en dermatología”.

Asimismo, el tercer jueves de mes, en el Centro Dermatológico Pascua tenemos 
las sesiones clínicas a las 11:00 horas, toda la información está en la página www.
smdac.org.mx, en donde encontrarán la información detallada de todas nuestras 
actividades. Estas sesiones tienen puntaje para la recertificación del Consejo Mexi-
cano de Dermatología, así que los invitamos a asistir a las mismas.

Junto con mi Mesa Directiva, los doctores Alberto Ramos (vicepresidente),  
Josefina de Peña (tesorera) y Araceli Alvarado (secretaria), trabajaré para seguir 
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creciendo como agrupación con amistad, compañerismo 
y ayuda en todo lo que se pueda para todos los dermató-
logos asociados o no, esperando que cada vez seamos más 
en la Sociedad Mexicana de Dermatología fundada en 
1936, con 82 años de trabajo ininterrumpido. Ya tenemos 
programados trabajos de ingreso a la smd y los invitamos 
a que se unan a esta Asociación que les llenará de orgullo 
y conocimiento.

Continuaré con el trabajo honesto y entregado del 
doctor Roberto Arenas, luchando por la excelencia aca-
démica para todos nuestros socios, con la inclusión de 
los dermatólogos que viven en el interior de la República 
Mexicana, para que la educación médica continua llegue 
a todos lados y además se renueven los lazos de amistad, 
estaremos presentes en las sesiones académicas que hay 
en cada estado del país cuando así sea requerido, ¡crecer 
juntos es la meta!

En este bienio tenemos dos grandes congresos: del 26 
al 28 de septiembre de 2019, el Segundo Congreso In-
ternacional de Pelo y Uñas en la Ciudad de México; y 
del 20 al 24 de octubre de 2020, nuestro XXIX Congreso 
Nacional de Dermatología en el hermoso Puerto de Vera-
cruz, ya estamos trabajando en ellos con mucho entusias-
mo para que sean un gran éxito, además apoyaremos la 
candidatura del Congreso Mundial de Dermatología en 
nuestro país para el año 2023 en la ciudad de Guadalajara.

Tenemos muchos planes y proyectos. Seguiré trabajan-
do como hasta ahora con entrega, honestidad, respeto y 
lealtad, cuidando siempre la grandeza de nuestra Socie-
dad Mexicana de Dermatología.

¡Estoy lista!

angélica Beirana Palencia 


