
Los miembros de la mesa directiva y un ser-
vidor, les damos la más cordial bienvenida, 
es para nosotros un gran orgullo poderlos 
invitar a los trabajos de nuestro XXXVII 
Congreso Internacional de la Asociación 
Mexicana de Quemaduras A.C. los días 26 
al 29 de Abril de 2017.

Será una gran oportunidad para compartir 
junto con profesores Nacionales e Interna-
cionales nuestras experiencias y aportacio-
nes para continuar en esta noble tarea que 
es la de atender como equipo multidiscipli-
nario a los pacientes adultos y pediátricos 
que sufren quemaduras en nuestro país.

Este año nuestro Congreso será en la Bella e Histórica Ciudad de Santiago 
de Querétaro, localizada en el centro del país. El Hotel Hacienda Juríca, 
una antigua y bella Hacienda de tiempos de la Revolución, sin duda será el 
marco ideal para una excelente reunión académica y de eventos sociales.

Tendremos un amplio Programa Científico donde se incluirán los diversos 
temas y avances en el tratamiento de las quemaduras. Iniciaremos con 
Cursos Instruccionales: Atención Básica e Inicial del Gran Quemado (ABIQ), 
Simulación del Gran Quemado, Principios de Farmacodinamia y Farmaco-
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cinética en Quemados y Burn Out  en el personal médico. Cabe mencionar 
que en un esfuerzo de la Mesa directiva de la AMQ, dichos Cursos serán 
totalmente gratuitos para los Asistentes al Congreso.

En esta edición el nuestro homenajeado será el Dr.Ted Huang, Cirujano 
extraordinario y gran amigo de la Asociación, que promovió y apoyó incon-
dicionalmente para que Médicos Mexicanos tuvieran la oportunidad de 
capacitarse en la Ciudad de Galveston Texas.

Deseo además agradecer el valioso apoyo por parte de las casas comer-
ciales y farmacéuticas, que sin su apoyo es difícil realizar este tipo de acti-
vidades, nuestro compromiso para seguir trabajando conjuntamente en el 
futuro para beneficio de nuestros pacientes.

Espero podamos cumplir con todas sus expectativas como siempre ha sido 
en ediciones pasadas.

Bienvenidos sean todos!!!!!

Dr. José David Medina Preciado
Presidente AMQ

En memoria Dr. Ted Huang
(1937 - 2016)


