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Iniciamos un nuevo año, el octavo en que se publica nuestra revista en
forma continua. Durante este tiempo, no ha sido omitido ningún número, lo
cual sin duda es un logro importante.

El año anterior iniciamos una nueva sección en nuestra revista: Forjadores
de nuestra historia. Tiene como finalidad dar a conocer a nuestros socios las
bases de nuestra sociedad y de nuestra especialidad en el país, por lo que
invitamos a todos los que tengan algo que referir sobre la historia de nues-
tra especialidad a enviarlo por escrito.

Hemos publicado también algunos números con editores huéspedes. Esto
lo seguiremos haciendo en números futuros. Si estás interesado en partici-
par como editor huésped en algún número de la revista, háznoslo saber.

No olvides que nuestra próxima reunión anual, como ya lo debes saber,
será en Acapulco, Guerrero. Es entonces importante que empieces a planifi-
car tus actividades para esta fecha y no faltes.

Cuauhtémoc Vázquez Chávez
Editor

Editoriales

Con este número de la revista empezamos el año 2000, teniendo la par-
ticipación de médicos destacados de nuestro país y del extranjero compar-
tiendo sus experiencias en nuestra especialidad. Esperamos que este año
se logre reunir un buen número de artículos que engrandezcan nuestra revis-
ta haciéndolos llegar a  toda la membresía.

En este número ofrecemos a ustedes un artículo con trascendencia dentro
de la biología de la reproducción que esperamos les sea de utilidad.

También les ofrecemos información relevante del Consejo Mexicano de
Endocrinología.

 Sergio Zúñiga Guajardo
Presidente


