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CARTA DEL EDITOR

Cirujano General Vol. 28 Núm. 1 - 2006

A los cirujanos generales

Hace 28 años nació la Revista CIRUJANO GENERAL,
su objetivo siempre ha sido claro: Informar sobre la
investigación básica, clínica y de enseñanza de la ci-
rugía general mexicana.

Lograr la realización de este trabajo editorial a lo largo
de estos años ha representado un reto constante.

A este respecto los últimos 15 años han sido de
particular decisión; así los cirujanos generales del país
junto a la coordinación, dedicación y conciliación edi-
torial del Dr. Guillermo León López lograron una publi-
cación sólida y puntual, con una circulación en versión
impresa de 2,300 ejemplares por número a nivel nacio-
nal y una importante lectura de más de medio millón
de artículos, en versión completa, de forma electróni-
ca durante los dos últimos años, constituyéndose mu-
chos de ellos en citas bibliográficas de publicaciones
en el extranjero. Actualmente publica trabajos naciona-
les y del extranjero.

A partir del presente volumen 28, el Dr. León López
es miembro del Consejo Editorial y este citado consejo
me ha conferido la responsabilidad y privilegio de ser
el nuevo editor de CIRUJANO GENERAL.

Agradezco la confianza e invito a todos los ciruja-
nos a continuar fortaleciendo nuestra revista, permi-
tiéndonos conocer las particularidades de la cirugía
general en esta zona geográfica y de esta forma incre-
mentar el prestigio de la cirugía general nacional.

Será un honor poder colaborar con todos los ciruja-
nos de nuestro país y de habla hispana en la difusión
de sus importantes logros en la investigación quirúrgi-
ca a todo nivel.

Reciban un fuerte abrazo.

Dr. Luis Mauricio Hurtado López
Editor

luismauriciohurtado@medigraphic.com

En la Asociación Mexicana de Cirugía General A.C.
Estamos comprometidos con la calidad, por lo cual,
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Dr. A. Jesús Vega Malagón
Presidente AMCG


