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Dra. Teresita de Jesús
Ayora Herrera (1952-2015)

Roberto Arenas-Guzmán

Nació el 3 de octubre de 1952 en Kanasin, Yucatán, y murió el 30 de agosto de 2015. Realizó
una intensa actividad profesional, pues atendió
enfermos de la piel en el Centro Dermatológico de
Yucatán por 20 años. Durante 30 años fue médico
especialista C en Dermatología en el Hospital
General Agustín O’Horán de la
Secretaría de Salud de Yucatán;
en el IMSS estuvo en la consulta de Dermatología, Urgencias
y subdirección de la Unidad
Médica de Alta Especialidad,
y se jubiló en marzo de 2007.
En la enseñanza fue profesora
de la cátedra de Dermatología
de la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY) y maestra auxiliar e instructora en la Escuela
de Medicina de la Universidad
Anáhuac Mayab en la Licenciatura de Medicina.

Con la Academia Mexicana de Dermatología
organizó el II curso de Dermatología Tropical en
febrero de 2014 y con la Sociedad Mexicana de
Dermatología, trabajos de ingreso en las jornadas regionales de Dermatología y un homenaje
a la Dra. Yolanda Ortiz Becerra, en noviembre
de 2014. Como representante
del Colegio de Dermatólogos
de Yucatán hizo la propuesta
de que el XXVII Congreso
Mexicano de Dermatología se
realizara en Mérida, Yucatán,
del 9 al 13 de agosto de 2016.

Era miembro de la Academia
Mexicana de Dermatología,
del Colegio Ibero-Latino Americano de Dermatología y de
la Sociedad Mexicana de Dermatología. Fue
socia fundadora del Colegio de Dermatólogos
de Yucatán y de la Sociedad de Dermatología
y Micología del sureste. En éste fue secretaria,
tesorera y presidenta de 2013 a 2015.

El 25 de mayo de 2015, el
Colegio de Dermatólogos de
Yucatán, presidido por el Dr.
Héctor Proy, le hizo un merecido y emotivo homenaje.
El que escribe mantuvo siempre un contacto académico y
personal a lo largo de toda su
carrera profesional. Por este
conducto expresamos nuestro más sentido pésame a la
familia Ayora Herrera, por la
pérdida de un ser excepcional y profundamente
humano.
Descanse en paz.
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