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• El Dr. Gabriel de la Escosura, muy estimado en
la comunidad de especialistas en neumología y
del enfermo en estado crítico, ha tenido serios
problemas de salud que ha enfrentado con en-
tereza ejemplar; le deseamos total recuperación.

• Los días 3 al 7 de julio se llevó a cabo el LXV
Congreso de la Sociedad Mexicana de Neumo-
logía, conjuntamente con el V Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Tórax y el XIV
Congreso de la Asociación Sudamericana de Ci-
rugía de Tórax. El congreso, espléndidamente
organizado por el Dr. José F. Villegas Elizondo
y su mesa directiva, se realizó en Cancún,
Quintana Roo. El acto inaugural fue muy luci-
do y contó con la presencia de los presidentes
de las sociedades mencionadas, así como del
American College of Chest Physicians, Ameri-
can Thoracic Society, Asian Pacific Society of
Respirology, Sociedad Española de Neumología
y Cirugía Torácica y de la European Respiratory
Society, mismos que dieron su aval científico y
académico a las actividades del congreso.

• Participaron 259 destacados profesores de
México, Alemania, Argentina, Australia, Bra-
sil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Fran-
cia, Inglaterra, Italia, Panamá, Perú, Portugal,
Reino Unido, República Dominicana, Sudáfrica,
Uruguay y Venezuela, impartiéndose 13 cursos
precongreso y numerosas conferencias de ex-
celente factura. Los trabajos libres también
fueron de excelente calidad. La exposición
técnica y científica fue muy profesional. Las
actividades sociales fueron placenteras y muy
concurridas. Además de los profesores asis-
tieron 864 congresistas, 105 acompañantes
con registro, 400 acompañantes sin registro y
315 expositores que fueron atendidos por un
eficiente staff de 40 personas que trabajaron
con gran eficiencia para un total de 1,993 asis-
tentes.

Noticias del mundo de las enfermedades respiratorias

• Con fecha del 7 de julio, el Dr. Carlos Ibarra
Pérez, Regente del American College of Che-
st Physicians en México, fue elegido Vicepre-
sidente del Consejo Internacional de Gober-
nadores y Regentes del mismo Colegio para el
período 2006-2007.

• Del 4 al 8 de septiembre se llevó a cabo la Se-
mana Nacional de Neumología en el auditorio
“Fernando Rébora Gutiérrez” del Instituto Na-
cional de Enfermedades Respiratorias Ismael
Cosío Villegas con el tema Infecciones frecuen-
tes del aparato respiratorio, con 970 asistentes de
numerosas instituciones y estados del país inclu-
yendo 258 médicos, 360 enfermeras, 150 estu-
diantes, 117 técnicos, 19 trabajadoras sociales
médicas y 66 de otras licenciaturas. Se llevaron
a cabo 19 conferencias, 18 simposia, una mesa
de discusión y un evento cultural en las que par-
ticiparon distinguidos especialistas de ésta y otras
instituciones. Los temas fundamentales tratados
en los cinco días fueron: Neumonía, el reto del
control de la tuberculosis con resistencia a
fármacos, ORL, virus y MB no tuberculosos, in-
fecciones en cirugía y pediatría e infecciones
pulmonares en el paciente inmunocomprometido.
También se presentaron y discutieron numero-
sos trabajos de los que resultaron premiados; “El
papel de la 5-hidroxitriptamina en la hiperreac-
tividad de las vías aéreas inducida por reto anti-
génico en cobayos sensibilizados”, de la Dra.
Patricia Segura Medina, et al, Premio INER para
investigación básica; “Impacto de la diabetes
mellitus sobre la prevalencia de las enfermeda-
des respiratorias en el INER”, de la Dra. Ma.
Cecilia García Sancho Figueroa, et al, Premio Is-
mael Cosío Villegas para investigación clínica, y
“Uso de la l-isoleucina como inmunomodula-
dor”, del Dr. César Enrique Rivas Santiago, Pre-
mio Miguel Jiménez para trabajos en cartel.

• El 5 de noviembre se celebrará el Día Mundial
de la EPOC.
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