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En el presente número de la revista encontrarás cuatro artículos de interés, que refle-
jan la participación de miembros de nuestra Sociedad, expertos en diferentes áreas
como diabetes, obesidad, tiroides, así como de diferentes zonas de la República y
áreas de trabajo, lo que denota el interés por participar y proyectar su trabajo en este
medio de difusión, el cual gana cada vez más aceptación a través de los índices elec-
trónicos. Tu artículo es difundido en toda Latinoamérica, El Caribe, España, Portugal,
Estados Unidos de Norteamérica, Roma-Italia, Suiza, Alemania y Reino-Unido. Tene-
mos estadísticas confiables del número de consultas que tiene la revista en diferentes
países, que en el próximo número podrán leer.
Como ya  te comunicamos en el número anterior, nuestra revista  fue incluida  en el
índice  de LATINDEX, Sistema Regional de Información en Línea para las Revistas  Cien-
tíficas de América Latina, El Caribe España y Portugal http:// www.latindex.org/latindex
difundido por el Departamento de Bibliografía Latinoamericana D.G.B. -  UNAM.
Ahora te comunicamos  que fuimos  incluidos en el índice eléctronico de ARTEMISA  y
LILACS  (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud) de BIREME- OPS, los cua-
les son índices de la Secretaría de Salud  y que se difunden en varios países, por ello
los artículos que publiques con nosotros ya representan un valor curricular.
Envíanos tus artículos y recibe un afectuoso saludo.

Cuauhtémoc Vázquez Chávez
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