
 

Sesión inaugural del CLIX año académico. 
 
 
 
Después de la presentación de la mesa de honor por parte de la Dra. Mayela Rodríguez 
Violante, secretaria general de la ANMM, el presidente de la Academia, Dr. José Halabe Cherem 
dirigió unas palabras de bienvenida para resaltar los retos a enfrentar en este 2022 y mencionó 
a los académicos que fallecieron en el 2021, solicitando un minuto de silencio al final de los 
nombramientos. Posteriormente cedió la palabra al Dr. Enrique Wolpert Barraza. 
 
Conferencia Dr. Ignacio Chávez. 
 
El papel de México en la eliminación de las hepatitis virales para el año 2030. 
 
 
Después de agradecer la presentación, el Dr. Wolpert inició comentando a manera de 
introducción algunos aspectos epidemiológicos de los diferentes virus involucrados en la 
generación de hepatitis, mencionó los cambios en la prevalencia global en los últimos años, 
resaltando en aquellos con comorbilidades; posteriormente detalló aspectos relevantes de la 
estructura viral del virus de la hepatitis B y detalló el papel seroprotector de la implementación 
de la vacuna contra este virus. Comentó las acciones prioritarias en el programa nacional de 
detección, tratamiento y seguimiento de pacientes con hepatitis C y su impacto en la población 
mexicana, proyectando el impacto de estos programas hacia 2030. A manera de conclusión 
mencionó el papel relevante de la ANMM en la difusión de los conocimientos generados 
durante la pandemia que estamos enfrentando por SARSCoV2. Detalló que como asignatura 
pendiente la ANMM deberá pronunciarse sobre el mal manejo de la pandemia en México, el 
papel no protector hacia los trabajadores de la salud de primera línea.  
 
El presidente de la academia, Dr. José Halabe Cherem declaró formalmente inaugurado el CLIX 
Año Académico e invitó a la sesión conjunta con la Secretaría de Salud del próximo 9 de Febrero 
de 2022 a las 17:00 hrs. en forma virtual. 
 
 
Dr. José Flores Rivera 
Secretario adjunto 
 
Para visualizar la sesión completa favor de acceder al sitio web www.anmm.org.mx 
 


