Mesa Directiva 2017-2019
Dra. Margarita Reyes Zúñiga, Presidente
Dr. Ignacio Dorantes Mancebo del Castillo, Secretario
Dra. Yadira Rodríguez Reyes, Tesorera

Ciudad de México, 4 de septiembre de 2017.

A todos los miembros de la
Academia Mexicana de Medicina del Dormir:

Es un verdadero honor para mí presidir la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, A.C., por
los siguientes dos años; sé el compromiso que esto implica, conozco el reto al que me enfrento
pero estoy convencida que es un trabajo de todos y que lo haremos bien. En cuarto año de
medicina, por mera serendipia, tuve mi primer encuentro con la medicina del sueño que me atrapo
para siempre; he hecho casi de todo en este campo. Desde que inicie he tenido la fortuna de estar
parada en hombros de gigantes, gigantes a los que debo estar aquí hoy y que me han ayudado a
crecer profesional y personalmente. He tenido el privilegio de trabajar con muchos de ustedes, de
enseñar a algunos y de aprender de todos. Dirigir la Academia marcará sin duda un antes y un
después en mi vida profesional y personal. Reconozco los logros sustanciales que han tenido mis
antecesores en esta tarea: el Dr. Armando Castorena Maldonado, el Dr. Luis Torre Bouscoulet y el
Dr. José Luis Carrillo Alduenda con sus respectivas Mesas Directivas han logrado que la
Academia haya seguido creciendo todos estos años. Pondré todo mi esfuerzo en mantener este
proyecto de todos y para todos.
He conformado la Mesa Directiva de la siguiente manera:
El Dr. Ignacio Dorantes Mancebo del Castillo, médico otorrinolaringólogo, egresado del INER,
realizamos juntos el curso de Alta Especialidad en Trastornos Respiratorios del Dormir también en
el INER; él se desempeñará como Secretario en este bienio. El Dr. Dorantes es un hombre
inteligente, tenaz, visionario, perseverante, muy trabajador y estoy segura que su talento,
creatividad y trabajo contribuirán al crecimiento de nuestro proyecto.
La Dra. Yadira Rodríguez Reyes es médico neumólogo, también egresada del INER y con Alta
Especialidad en Trastornos Respiratorios del Dormir, también en el INER. Ha trabajado en la
industria farmacéutica y esto ha sumado aptitudes en ella de liderazgo y organización gerencial
,que serán muy útiles en el desarrollo de nuestra Academia. Actualmente ella es médico adscrito a
la Clínica de Trastornos Respiratorios de Sueño en el INER. La invité a participar como Tesorera.
Considero que tiene mucho entusiasmo y talento para sumar a nuestro proyecto.
Gracias Dra. Rodríguez y Dr. Dorantes por aceptar este reto y gran compromiso.
Desde aquí les envío un saludo cordial a cada uno de ustedes, reiterando mi compromiso con la
Academia y la importancia de mantenernos unidos y comunicados.
Hasta pronto.

DRA. MARGARITA REYES ZÚÑIGA
Presidente AMMD 2017-2019
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