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From the editors

Discurso de cierre del XXV Congreso Nacional de Infectología en la 
ciudad de Veracruz, Veracruz, el 29 de mayo de 2010

En nombre de la AMIMC quiero expresar un profundo reconocimiento y agradecimiento a todos los pro-
fesores e investigadores de infectología del país, quienes trabajan en universidades, en institutos, en la práctica 
privada, así como en las diferentes instituciones del Estado mexicano. Vaya de igual manera un reconocimiento a 
los distinguidos profesores y fundadores de los programas de entrenamiento en infectología de México. Expreso 
mi profundo reconocimiento a todos los profesores de infectología e investigadores
en el campo, participantes en el XXXV Congreso Nacional.

Por mi conducto, la AMIMC reconoce y agradece, también, a todos los microbiólogos y químicos que nos 
apoyan cotidianamente en la definición del diagnóstico de los pacientes con enfermedades infecciosas en todo 
el país, así como a las enfermeras que participan en nuestros talleres para la vigilancia y el control de infecciones, 
quienes de inmediato aplican los conocimientos adquiridos en la mejora de la atención médica. La AMIMC les 
agradece a todos ustedes, de la manera más cumplida, su participación en las diferentes actividades. 
En el XXXV Congreso Nacional se presentaron 304 trabajos de investigación clínica, en ocho diferentes campos 
de las enfermedades infecciosas; entre ellos pudimos apreciar verdaderas joyas de la creatividad de los investi-
gadores clínicos mexicanos. Es de destacar el modo fino de todas y cada una de las presentaciones en las que 
se refleja el esmero por mostrar lo mejor de si mismo.

Agradezco, en nombre de la AMIMC, el apoyo generoso de la industria farmacéutica, de los grupos 
farmacéuticos, la industria de equipo y reactivos de laboratorio, y demás patrocinadores para la realización de 
este magnífico congreso y el cumplimiento de los objetivos más sentidos de todos nuestros agremiados.

Agradezco a la Dra. Rita Díaz Ramos su dedicación y esmero durante el bienio 2008-2010, porque condujo 
la AMIMC con gran tino durante este periodo tan complejo. De igual manera, agradezco a los doctores José 
Donís Hernández, Alfredo Ponce de León, María Guadalupe Miranda Novales y Juan Carlos Tinoco Favila por sus 
siempre acertados comentarios y su dedicación para lograr los éxitos de esta gestión.
Recientemente, en reunión colegiada de la AMIMC (12 mayo 2010), se seleccionó a la ciudad de Puebla para 
realizar el XXXVI Congreso Nacional, del 8 al 11 de junio de 2011. Allí esperamos contar con el apoyo y la 
participación de todos los infectólogos de México. Para ello, integraremos un programa académico agresivo y 
balanceado, integrador, incluyente y de la mejor calidad académica posible y así constituiremos un programa 
social y cultural atractivo para todos nuestros acompañantes.

En la sesión de negocios de la AMIMC, realizada el día 28 de mayo, la Dra. Celia Alpuche Aranda fue 
electa por aclamación como vicepresidenta de nuestra organización. Ella vendrá a darle una fuerte dosis de 
carisma, organización, empuje y contenido académico a esta Mesa Directiva. 

He propuesto un programa agresivo de participación en diferentes esferas: académica, social y de política 
de salud pública, que espero cumplir cabalmente con el fin de elevar el nivel de participación y reconocimiento 
de la AMIMC dentro y fuera de nuestras fronteras. Para dar cumplimiento a estas legítimas aspiraciones de los 
miembros de la AMIMC he invitado, como Secretario General, a Alfredo Ponce de León; como Tesorero, a José 
Donís Hernández; como Secretaria Académica, a Cecilia Guerrero Almeida, y contaremos con el apoyo de Rita 
Díaz Ramos como representante del Comité Ejecutivo.

Para lograr los objetivos de la AMIMC necesito su participación, su apoyo y su crítica. 
Dado que recibo una agrupación que congrega a una masa crítica formidable, médicos muy distinguidos con 
gran trayectoria científica y académica.

Muchas gracias, y nos vemos en Puebla en junio del 2011


