
Asociación Mexicana de
Cirugía Endoscópica, A.C.

Mensaje de bienvenida

Con gran satisfacción, me enorgullece darles la más cordial bienvenida a nuestro

XVII Congreso Internacional de Cirugía Endoscópica
“General de División Médico Cirujano Norberto Manuel Heredia Jarero”

Nuestro magno evento, consolida el esfuerzo realizado durante todo el año y teniendo
como sede, la hermosa ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, estoy seguro que podremos
todos juntos, enriquecernos con lo más nuevo en el conocimiento mundial y los avances
que la cirugía mini-invasiva ofrece.

Nuestro programa de actividades académicas, en extremo ambicioso, es dirigido por las
máximas autoridades nacionales e internacionales en los distintos temas y de hecho, el
número de ellos, es notablemente superior al registrado en eventos previos.

Los distintos comités de la Mesa Directiva 2007-2008, han cumplido con creces su tarea,
de tal suerte que la AMCE hoy se reconoce con mayor madurez, popularidad y
aceptación por la comunidad quirúrgica mexicana e internacional. Además de contar en
el presente y de manera efectiva, con los recursos más modernos y siempre actualizados,
que nos permiten una excelente difusión, refiriéndonos específicamente tanto a nuestra
página Web, como a nuestra querida “Revista Mexicana de Cirugía Endoscópica”.

Dicho esfuerzo además, se ha diseñado para que en forma especial, los residentes de
cirugía y los cirujanos jóvenes, se vean beneficiados, al encontrar un escenario
particularmente abundante, que reforzará su entrenamiento en la cirugía de mini-invasión.

Por supuesto hemos considerado de enorme importancia, complementar nuestro
Congreso con una serie de actividades sociales que permitirán una grata convivencia
familiar para todos nosotros.

Puerto Vallarta y el NH Krystal, nuestro hotel sede, nos brindan un abanico de
posibilidades que harán de esta convivencia una experiencia inolvidable para todos.

Seguro que nuestro Congreso y la convivencia que el mismo ocasionará, nos fortalecerá
individualmente y como Asociación.

David Lasky Marcovich
Presidente
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