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La Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría (AMCAOF)
consolida este nuevo proyecto: el primer número de la Revista Mexicana de Comunicación,
Audiología, Otoneurología y Foniatría, contando con el aval de un Comité Editorial Académico
nacional e internacional de gran prestigio.

Nuestra Asociación [fundada el 28 de marzo de 1977 con el nombre de Asociación Mexi-
cana de Audiología y Foniatría, Asociación Civil (AMAF)] y el trabajo científico de nuestros
fundadores y los asociados actuales demuestra que los grandes proyectos son a base de gran-
des sacrificios, pero con grandes resultados, es por eso que en los estatutos de la asociación se
designó que se tendría una revista propia de la asociación con el fin de continuar la difusión de
los proyectos científicos de nuestros asociados.

Nuestra revista publicará artículos originales, artículos de revisión, casos clínicos, imágenes
diagnósticas y artículos de historia y arte, sobre tópicos relacionados con nuestra bella especia-
lidad.

Por ello, este valioso instrumento de difusión no es de una mesa directiva, es para la AMCAOF,
es el fruto científico de nuestros asociados y nos representa como sociedad científica a nivel
nacional e internacional.

Esperamos contar con su apoyo para el envío de artículos y sugerencias, y así fortalecer su
prestigio científico a través de los años, ya que la Revista de la AMCAOF nació con el ánimo de
constituir un espacio de referencia de la investigación en nuestra área de conocimiento médico.

      r  a   u e.   - yDr. Francisco Alfredo Luna-Reyes,
Editor de la Revista Mexicana de Comunicación,

Audiología, Otoneurología y Foniatría.

      n u ar  r s z aDr. Carlos Manzano-Aquiahuatl,
Coeditor de la Revista Mexicana de Comunicación,

Audiología, Otoneurología y Foniatría.
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