México D.F. Agosto 1, 2017

Estimados amigos
A nombre del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y
Alergia (COMPEDIA), el Colegio Mexicano de Alergia e Inmunología Clínica (CMICA) y el
comité del programa científico y con el aval de la EAACI, WAO y CONICA, nos complace el
hacerles llegar nuestra más atenta invitación al V Simposio Internacional de Inmunoterapia
Específica con Alergenos y Biológicos “State of the Art 2017” a celebrarse en la Ciudad de
México los días 6 y 7 de octubre del 2017.
Desde el año 2005 el Simposio Internacional se ha estado realizando cada 3 años con la
participación de los dos colegios nacionales de Alergia, con el apoyo de los presidentes en
funciones y con el trabajo entusiasta del Comité Organizador con la finalidad de actualizar el
conocimiento de todo lo relacionado con el recurso terapéutico que identifica a nuestra
especialidad.
Agradecemos profundamente el apoyo de los consejos directivos de ambos colegios
nacionales, del Consejo de Certificación en Inmunología Clínica y Alergia (CONICA) así
como el de las asociaciones internacionales participantes y esperamos cumplir con sus
expectativas a través del programa académico de alto nivel científico que hemos diseñado
dirigiéndolo exclusivamente a especialistas en Alergia e impartido por prestigiados
investigadores y profesores internacionales y nacionales.
Al igual que en ocasiones anteriores, el costo es por demás competitivo comparado con
el de eventos internacionales de calidad similar; cada nuevo simposio ha superado al anterior
en calidad y asistencia, esperamos que siga siendo así y los esperamos a todos el 6 y 7 de
octubre del año en curso en el Hotel Marquis Reforma, será un enorme placer personal y de
todo el Comité Organizador el darles la bienvenida y compartir nuevamente el simposio de alta
especialidad en el área de la Inmunoterapia.

Atentamente

Dr. Noel Rodríguez Perez
Presidente del comité organizador
drnoelrodriguez@icloud.com
Mobile +1(956)832-3852

