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Obituario

Manuel Romero Herrera (1929-2010)

E

l Dr. Manuel Romero Herrera nació en Mérida, Yucatán, el 28 de enero de 1929. Estudió
Medicina en la antigua Escuela de Medicina,
ubicada en la Plaza de Santo Domingo, de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Perteneció a la generación 1949-1954 y presentó su examen
profesional el 28 de octubre de 1955. Durante 1956 y
1957 trabajó en el Pabellón 29 de Medicina Interna del
Hospital General de México y un año después inició
en el Pabellón 21 su adiestramiento de Alergia e Inmunología, con el Dr. Mario Salazar Mallén y el Dr. Julio
Cueva. En 1961 fundó, como jefe y con la colaboración
del Dr. Jorge Guillén Toledo, el servicio de Alergia en
el entonces Centro Hospitalario 20 de Noviembre del
ISSSTE. A partir de 1970 y durante más de 10 años el
Dr. Manuel Romero fue jefe de los Cuadros Básicos de
Medicamentos y Control de Calidad del ISSSTE. Una
vez jubilado (en 1985) como servidor público, sólo se
dedicó a trabajar en su consultorio privado. Entre sus

actividades académicas debe mencionarse su labor en
la Facultad de Medicina de la UNAM como profesor,
de varias generaciones, de Introducción a la Clínica y
de la especialidad de Alergia e Inmunología Clínica.
Cabe destacar que como directivo fue presidente, entre
1965 y 1967, de la Sociedad Mexicana de Alergia e Inmunología Clínica y fue secretario fundador, en 1973,
del Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia.
El Dr. Romero publicó varios artículos, principalmente
de asma. También, como organizador y conferencista,
tuvo numerosas participaciones en cursos y congresos
realizados en México y en el ámbito internacional.
Con el fallecimiento del Dr. Manuel Romero Herrera, ocurrido en la Ciudad de México el 3 de junio de
2010, la comunidad alergológica mexicana ha perdido
la presencia de uno de sus valores más genuinos, la de
un caballero y amigo leal.
Descanse en paz
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