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Estimadas y estimados socios y amigos:

Antes que nada les mando un fuerte abrazo y agrade-
cimiento por su confianza para darnos la oportunidad 
a un grupo de socios de llevar las riendas de nuestra 
Asociación los próximos dos años.

Estamos comprometidos en continuar con el cre-
cimiento y fortaleza de nuestra Asociación, reconoci-
da actualmente en todos los ámbitos de la medicina 
mexicana.

Las sociedades médicas hoy en día, además del 
compromiso de impulsar el avance del conocimiento 
médico a sus agremiados y a la sociedad en general, 
tienen la responsabilidad de dar a conocer a las au-
toridades correspondientes los factores de riesgo de 
salud que afectan a nuestro país.

Desgraciadamente hoy en día nuestra población 
enfrenta problemas muy serios de salud, que de no 
actuar de inmediato pagaremos las consecuencias a 
muy corto plazo. La diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, dislipidemia, la obesidad en adultos y niños, 
son algunos de los retos a vencer en los próximos años.

El unir esfuerzos con otras Sociedades Médicas 
(Ginecología, Pediatría, Endocrinología, Medicina 

Interna) es una responsabilidad y por tal motivo ya 
hemos iniciado comunicación con ellas para plantear 
un frente común a esta problemática.

Hemos conformado un grupo de socios de alta ca-
lidad académica, experiencia y entusiasmo para la 
elaboración de nuestro próximo Congreso Nacional 
de Cardiología, en diciembre de 2012. Deseamos que 
todas y todos los socios cumplan sus expectativas de 
vanguardia en el conocimiento, relaciones y amistad.

Haremos algunas modificaciones al formato del 
Congreso que estamos convencidos serán de gran uti-
lidad y que cuando finalice, uno se sienta satisfecho, 
porque logró actualizarse, que valió la pena asistir, 
se aclararon dudas, se intercambiaron experiencias 
tanto con médicos nacionales como extranjeros y re-
gresar a casa con las manos llenas de conocimiento y 
convivencia fraterna.

Con el apoyo de todos ustedes lograremos conso-
lidar nuestra Asociación y cumplir nuestros compro-
misos.

Saludos afectuosos de,
Dr. Mariano Salvador Ledesma Velasco
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