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Editorial

Asociación Mexicana de
Cirugía Endoscópica, A.C.

s para mí, motivo de gran satisfacción y verdaderamente un honor, poder compartir con
ustedes este ejemplar extraordinario, de nuestra reconocida nacional e internacionalmente

y tan querida “Revista Mexicana de Cirugía Endoscópica”.
En muchas formas, hace patente el compromiso de todos nosotros, los socios de la

Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, por difundir de manera eficiente y con
sustento científico probado, el avance, metas y dirección, de todo lo académico que
surge, progresa y/o se transforma, en el mundo de la cirugía de mínima invasión.

Nuestra revista, “Órgano Oficial Científico de la Asociación Mexicana de Cirugía
Endoscópica”, es y ha sido apoyada desde su nacimiento, por un extraordinario Comité
Editorial, conformado por reconocidas personalidades de nuestro país y el extranjero,
encabezando a dicho Comité, los doctores:

Norberto Manuel Heredia Jarero, Samuel Shuchleib Chaba y Carlos Melgoza Ortiz.
En estos años, han realizado una tarea asombrosa, por lo que considero, debemos de

manera especial, reconocerles y hacer patente nuestro agradecimiento.
Haber completado el ciclo de publicaciones que establecen los cánones para dar

continuidad a la revista, es fruto de la capacidad del trabajo compartido, de todos y cada
uno de los Comités de la Mesa Directiva 2007-2008 y cristaliza los esfuerzos realizados
por todas las gestiones anteriores. Eventualmente, garantiza su próxima indización.

Considero indispensable, compartir la satisfacción que genera la permanencia de nues-
tra revista y hacer patente nuestro agradecimiento a todos los autores de artículos, en todos
los ejemplares pasados y en el actual. A la industria quirúrgica y farmacéutica, que han
tenido a bien apoyar este ambicioso proyecto, mismo que “ojalá”, pueda seguir siendo
visto y apreciado con buenos ojos en el futuro. A la empresa Graphimedic, por el esmero y
alto profesionalismo con el que diseñan y mejoran su trabajo, el cual se refleja en la calidad
de cada una de las páginas que conforman a nuestra publicación.

Quiero por último, agradecerte a ti, querido autor del futuro artículo, en el que
conoceremos la nueva idea, el nuevo instrumento, el nuevo procedimiento, el nuevo
concepto... ése que enriquecerá el conocimiento del quehacer quirúrgico mini-invasivo
del mañana y que beneficiará a nuestros pacientes, familiares o a nosotros mismos.
Publícalo en la “Revista Mexicana de Cirugía Endoscópica”... la de la AMCE.

David Lasky Marcovich
Presidente AMCE
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