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Dos regias noticias

El pasado 7 de diciembre de 2016, el Dr. Jorge
Ocampo Candiani, jefe del servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Nuevo
León, terminó su grado de doctor en Medicina
con grado internacional, que llevó a cabo en la
Universidad de Valencia, España, en la Facultad
de Medicina y Odontología, en los tres años
anteriores con el trabajo “Caracterización molecular del microambiente de la piel en pacientes
de vitíligo para la respuesta de biomarcadores
indicadores de respuesta al tratamiento”, teniendo como jurado del tribunal: Presidente:
Dr. José Luis Alfonso Sánchez; Secretario: Dr.
José Carlos Armario Hita y Vocal: Dr. Osvaldo
Vázquez Martínez.
El Dr. Ocampo Candiani es conocido por
muchos por su enorme labor en diversas asociaciones; en su campo ha sido una de las
voces más representativas de la Dermatología
mexicana. Cuando uno ve estos esfuerzos de
gente “hecha”, uno recapacita que nunca hay
que dejar de estudiar y de materializar sus metas.
Este nuevo logro, sin duda, es un ejemplo y una
constancia de seguir la senda que la imaginación
y el trabajo se tracen.
Nuestras felicitaciones
Alexandro Bonifaz
Febrero 2017
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Figura 1. Jurado del tribunal.

Desde hace nueve años el Gobierno Federal
hace entrega del Premio Nacional de Acción
Voluntaria y Solidaria, en un esfuerzo de diversas secretarías de Estado y de la Presidencia
de la República. En diciembre pasado se hizo
la entrega de los diversos premios y una de las
TLUJPVULZOVUVYxÄJHZM\LWHYHLS+Y1\SPV:HSHZ
Alanís, por su trabajo como fundador y gran
activo de DEBRA que, como muchos saben, es
\UHVYNHUPaHJP}U]VS\U[HYPHZPUÄULZKLS\JYV
dedicada a promover la investigación y la educación en epidermólisis ampollosa, además de
proporcionar servicios y apoyo a las personas
con este padecimiento y a sus familias.
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La función de DEBRA es promover y apoyar la
PU]LZ[PNHJP}UJPLU[xÄJHWHYHLZ[\KPHYSHZJH\ZHZ`
el tratamiento de la epidermólisis ampollosa; aliviar el sufrimiento físico y mental de las personas
con este padecimiento a través de consejos prácticos, guía y soporte, así como proporcionar a los
pacientes y a sus familias información acerca de
la enfermedad y ayudarles a encontrar atención
médica, social y genética. Sus programas activos
son: cirugía de mano, dilatación esofágica y
tratamiento dental, entre otros.
Nuestras felicitaciones al Dr. Salas Alanís, quien
ha llevado un verdadero apostolado y ayuda a
este tipo de pacientes; éste es apenas un justo
reconocimiento a su gran labor y a la de su grupo
de colaboradores.

Figura 2. Entrega del premio.
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