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01 
Posición del Colegio 
Mexicano de 
Inmunología Clínica 
y Alergia ante la 
situación de 
alergólogos  en 
países en guerra. 

02 
Plataforma de 
administración 
de socios

POSICIONAMIENTO 
CMICA 

El colegio Mexicano de Inmunología 
clínica y alergia A.C, es una 
organización académica que no es 
ajena a la situación geopolítica 
acaecida en diferentes regiones del 
mundo, por lo que se solidariza con la 
comunidad de alergólogos y la 
población general de los países que 
viven en la actualidad una situación de 
guerra 
entre naciones y confía 
que la paz y la armonía se restablezca 
prontamente.

No te pierdas nuestras capsulas 
académicas CMICA, ni nuestros 
podcast disponibles en Spotify, Google 
podcast, RSS 

 Búscalos como CMICA 

 03 
Bases trabajos libres 

      Monterrey 2022 
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02 CMICA lo invita a actualizar sus 
datos en el sistema de 
administración de socios, en el cual 
podrá realizar inscripción a cursos y 
congresos organizados por CMICA, 
así  como el pago de anualidad, 
descargar constancias de cursos y/o 
congresos asistidos,constancia de 
socio activo, descargar sus facturas 
de cursos y anualidades CMICA, 
póliza de seguro, entre otros 
beneficios. www.cmica.com.mx 

Si tiene dudas acerca de su acceso 
a plataforma envié un correo a 
cmica@outlook.com 

Congreso Anual del 
Colegio Mexicano de 
Inmunología Clínica y 
Alergia 2022 

Mas información en

www.cmica.com.mx 

SUMMIT ALERGIA RESPIRATORIA 
“TORREON” MARZO 18-19.2022 

01 
Temas de 
actualidad en 
Alergia Respiratoria 

03 
Taller de 
Inmunoterapia 

02 
Inscripción virtual o 
presencial incluida 
para socios al 
corriente 2022

04 
Abordaje 
multidisciplinario 

https://cmica.com.mx/eventos/

http://www.cmica.com.mx/
http://www.cmica.com.mx/
https://cmica.com.mx/eventos/


03 BASES TRABAJOS LIBRES CMICA 2022 

1. Podrán participar cualquier profesional y/o estudiantes de pregrado,
especialidades y posgrados, de cualquier institución educativa pública o
privada, del país o del extranjero.

2. La categoría general de participación será “Inmunología básica, Medio
ambiente y enfermedades alérgicas, Enfermedades alergo/inmunológicas,
Inmunodeficiencias/errores innatos de la inmunidad”

3. Los resúmenes deberán de especificar si se trata de trabajo original investigativo
o presentación de caso clínico

4. No haber sido presentado en congreso/revista previó a CMICA 2022
5. Autorizar la posible publicación del resumen en revista alergia México.
6. La recepción de los resúmenes se realizará a través de la página web

www.cmica.com.mx
7. La fecha límite de recepción de resúmenes será el 15 de abril 2022.
8. Los autores serán notificados de la resolución el día 15 de mayo 2022.

1er lugar Inscripción a AAAAI y CMICA (2023) + 500 USD 

2do lugar Inscripción virtual EAACI Y CMICA (2023) 
+ $ 7500 MN

3er lugar Inscripción presencial CMICA 2023 + $5000 MN 

9. Todos los trabajos aceptados serán presentados en la 
modalidad de cartel digital.

10.Se seleccionarán tres trabajos de cada una de las 
categorías para presentarse en la modalidad de 
comunicación oral.

11.No hay restricción para el número de trabajos en que se 
puede participar como autor o coautor. 

12.  El primer autor deberá estar inscrito en el simposio para 
que el trabajo pueda ser presentado

PREMIOS: Categorías Casos 
clínicos y trabajos libres
(alergia e inmunología clínica 
y básica)

Casos clínicos
Solo un 1er lugar: Diploma + beca de inscripción al próximo congreso de CMICA (2023). 
Trabajos libres originales

http://www.cmica.com.mx/
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