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80 años de la Sociedad Mexicana
de Dermatología. Antecedentes y
perspectivas
Roberto Arenas-Guzmán

80 years of Mexican Society of
Dermatology. Background and
perspectives.

Con mucho entusiasmo asumo nuevamente la conducción de
la Sociedad Mexicana de Dermatología (SMD), después de 40
años de mi ingreso como socio activo y 30 de haber sido previamente presidente (1982-1984), con el antecedente de haber
organizado, en colaboración con el Maestro Latapí y Assad Atala,
un Congreso Mexicano en Morelos y muchas experiencias de
haber participado activamente en todos los congresos mexicanos
desde mi ingreso a SMD.
La visión ahora es diferente, ha cambiado la Dermatología y la
forma de hacer los congresos, hay muchos dispositivos médicos, redes sociales y tratamientos dermatológicos novedosos.
Sin embargo, la esencia es la misma: la Dermatología es una
rama universal de la Medicina, aunque ahora sabemos más de
la etiopatogenia de las enfermedades y de su relación con la
inmunidad o con los genes. Éstos son retos interesantes para un
dermatólogo que se precia de estar en plena madurez, pero con
el ánimo del que empieza a descubrir los nuevos alcances de la
ciencia y la tecnología.
Por ejemplo, en las actividades de la nueva mesa directiva, ya está
el programa de 2017, gracias a que ya no hay correo postal, sino
electrónico, y gracias a estos nuevos medios de comunicación,
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celebrado en Mérida en agosto pasado, que el próximo congreso
será en el Centro de Convenciones en la ciudad colonial de
www.nietoeditores.com.mx

ZĞĐŝďŝĚŽ͗ƐĞƉƟĞŵďƌĞϮϬϭϲ
ĐĞƉƚĂĚŽ͗ octubre 2016
Correspondencia
Dr. Roberto Arenas Guzmán
rarenas98@hotmail.com
ƐƚĞĂƌơĐƵůŽĚĞďĞĐŝƚĂƌƐĞĐŽŵŽ
Arenas-Guzmán R. 80 años de la Sociedad Mexicana
de Dermatología. Antecedentes y perspectivas.
Dermatol Rev Mex. 2017 ene;61(1):1-2.

1

Dermatología Revista mexicana

Querétaro del 22 al 26 de mayo de 2018. Ya se
trabaja con el gobierno del estado, en particular
con su presidenta, la Dra. Lourdes Nader, y con
la asesoría de los doctores Vítor Nader y Jorge
Ocampo Candiani y la empresa Servimed de la
Ciudad de México.
Asimismo, entre las actividades importantes, el
próximo año tendremos un interesante Congreso
Internacional de Pelos y Uñas, organizado con
la naciente Sociedad Mexicana de Tricología,
grupo que abre un camino en el estudio de
las enfermedades de este anexo cutáneo. En
este congreso tendremos invitados de talla
internacional: Antonella Tosti, de Miami-Italia,
Lidia Rudnicka de Polonia, Nilton DiCacchio
de Brasil, Patricia Chang de Guatemala y Rosa
María Soto de Chile y por lo menos 30 ponentes
nacionales de diferentes partes del país. En esta
actividad contamos con el apoyo del Colegio de
Médico Dermatólogos de Jalisco, la Sociedad
de Dermatología de Nuevo León, el Colegio
de Dermatólogos del Estado de Guanajuato,
la Sociedad Veracruzana de Dermatología y
el CILAD. Un evento imperdible, no sólo para
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los que empiezan a estudiar la tricología, sino
también para los dermatólogos consolidados en
las enfermedades ungueales.
En Dermatología Revista Mexicana iniciamos
una nueva página cultural dedicada a la Dermatología y al arte, que será dirigida por Pablo
Campos y Arturo Vargas Origel, miembros de la
Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de
la Medicina.
En nuestra primera sesión de apertura de esta
directiva participarán miembros de la Sociedad
Mexicana de Tricología y la Dra. Antonella Tosti,
el jueves 12 de enero a las 16:00 horas en el
hotel Crowne Plaza del WTC.
En este número de la revista aparecen las actividades mencionadas y todas las actividades
programadas a lo largo del año. Esperamos que
nos acompañen con el entusiasmo de siempre,
con una disposición muy prona al aprendizaje y
a compartir las experiencias, lo que nos permitirá
seguir festejando académicamente estos 80 años
de la Sociedad Mexicana de Dermatología.

