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Editorial
Rumbo a los 75 años de excelencia asistencial y académica del Centro
Dermatológico Pascua

E

n un número pasado la Dra. María de Lourdes
Alonzo-Romero Pareyón, editora de Dermatología Revista Mexicana, me permitió escribir un
editorial sobre los “Retos del Centro Dermatológico Pascua”, en el cual expresé los momentos difíciles
que pasamos durante la remodelación del Centro, cuya
duración fue mayor a la esperada, ya que fueron 18 meses
de trabajar en condiciones no óptimas; sin embargo, con el
espíritu y la mística de trabajo que siempre ha caracterizado al personal de nuestra Institución –personal médico,
paramédico, administrativo y de intendencia– pudimos
sortear las dificultades operativas que surgieron; con esto,
puedo decir que el primer reto lo superamos.
En noviembre de 2009 en una entrevista con el Dr.
Armando Ahued Ortega, secretario de Salud del Distrito
Federal, le externé nuestro interés por llevar a cabo –en
el año 2012– un evento conmemorativo para celebrar 75
años de existencia del Centro Dermatológico Pascua;
rápidamente me contestó que contáramos con su apoyo y
nos “sugirió” que realizáramos una actividad académica
en febrero de 2010, es decir, que armáramos el congreso
prácticamente en dos meses, y gracias al apoyo de la industria farmacéutica conseguimos llevar a cabo –del 18 al 20
de febrero de 2010– el Primer Congreso de Dermatología
de la Ciudad de México, el cual fue proyectado para 250
asistentes; sin embargo, gracias al programa académico
que se ofertó y a la calidad docente de los profesores del
Centro, de los egresados y de los colegas amigos, la cifra
esperada rebasó los 450 asistentes; la aceptación de la
primera edición del congreso nos reafirmó el poder de
convocatoria de nuestra Institución y la avidez por tener
un congreso de dermatología en nuestra ciudad, porque
si existen congresos en cada entidad federativa de nuestro
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país, por qué no contar con uno en la Ciudad de México.
Con lo anterior cumplimos con éxito el segundo reto.
El 4 de abril de 2010 el Centro Dermatológico Pascua
fue reinaugurado oficialmente por el Lic. Marcelo Ebrard
–jefe de Gobierno del Distrito Federal–, quien tuvo como
invitados al Dr. José Ángel Córdoba Villalobos, secretario
de Salud, y al Dr. Armando Ahued Ortega, y a partir de ese
momento el Centro reanudó sus labores como en antaño,
con una reestructuración operativa que conserva la esencia
de mis antecesores: el maestro Fernando Latapí y la Dra.
Obdulia Rodríguez. Lo asistencial se complementó con el
inicio de funciones de la Clínica de Úlceras, la Clínica de
Patología Bucal y la Clínica de Psoriasis. En lo docente,
con el apoyo del Dr. Joan Guitart, se reafirmó el convenio
con el Departamento de Dermatología de la Universidad
de Northwestern, a cargo de la Dra. Amy Paller, para
que nuestros residentes lleven a cabo estancias en dicho
departamento.
La investigación clínica, que siempre se ha realizado
en la Institución, se reforzó con la creación y apertura
del Laboratorio de Inmunodermatología, cuyas líneas de
investigación se desarrollan –por el momento– en psoriasis
y lupus eritematoso cutáneo. Con esto, se han fortalecido
las tres esferas básicas de atención y desarrollo médico en
beneficio de los pacientes, a quienes les debemos nuestra
existencia profesional.
En febrero de este año se llevará a cabo, del 23 al 26,
la segunda edición del Congreso de dermatología de la
Ciudad de México, en cuyo programa –integrado de manera cuidadosa– se buscó no sólo los temas actuales, sino
también otorgarles a los asistentes herramientas prácticas
para su ejercicio cotidiano; por lo anterior, tenemos la
certeza de que en dicho congreso nos veremos favorecidos
con la presencia de la comunidad médica.
Con este relato me permito comunicarles que ya estamos
trabajando en nuestro magno evento: la celebración de 75
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años de vida del Centro Dermatológico Pascua, una existencia fructífera que –sin ánimos de presunción– podemos
calificar “de excelencia asistencial y académica”. Para dicha
conmemoración estamos preparando un programa –lo más
completo posible– que abarque las tres áreas fundamentales
de la dermatología: lo clínico, lo quirúrgico y lo oncológico;
por el momento, cinco profesores de prestigio mundial ya
nos confirmaron que vendrán a la conmemoración.

2

Desde ahora les pido que hagan un espacio en su agenda para que nos acompañen en dicha celebración, que se
llevará a cabo del 21 al 26 de febrero de 2012. También
les pido que este congreso lo convirtamos en una tradición
académica de nuestra ciudad. Hasta entonces.
Dr. Fermín Jurado Santa Cruz
Director del Centro Dermatológico Pascua
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