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Mensaje del Director General

En el marco del XII Aniversario del Instituto Materno 
Infantil del Estado de México (IMIEM), me complace 
poner a su disposición la revista Archivos de Inves-
tigación Materno Infantil como el órgano ofi cial de 
difusión académica de nuestro Instituto.

El IMIEM es portador de un amplio legado histó-
rico de la medicina en México y especialmente del 
Estado de México; ya que tanto el Hospital para el 
Niño como el Hospital de Ginecología y Obstetricia, 
antes «Hospital de la Mujer», cuentan con casi medio 
siglo de vida así como el Centro de Especialidades 
Odontológicas con 25 años de experiencias exitosas.

Las tres unidades médicas que conforman el Insti-
tuto pertenecieron hasta el año 2002 al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Mé-
xico. A partir de esa fecha, el IMIEM inicia funciones 
como organismo público descentralizado con la clara 
visión de ser el referente número uno en la entidad 
y el país en materia de alta especialidad pediátrica, 
ginecoobstétrica y odontológica; siendo tres las ra-
zones de su existencia.

1. La investigación científica y tecnológica en las 
áreas biomédicas, clínicas sociomédicas y epide-
miológicas.

2. La enseñanza, formación y capacitación de alta 
especialidad.

3. La asistencia médica a las familias que carecen de 
seguridad social.

A través de la Dirección de Enseñanza e Investigación 
Institucional, hemos conformado un equipo profesional 
y entusiasta, que incluye a directivos, médicos adscritos, 
residentes, enfermeras, biomédicos y áreas afi nes, para 
hacer llegar a nuestros lectores mexicanos y de otros 
países del mundo, información actualizada, con base en 
evidencias y en el trabajo diario en nuestras unidades 
médicas, especialmente útil para la práctica médica de la 
pediatría, la ginecología y obstetricia y la estomatología.

Hoy en día la revista Archivos de Investigación Ma-
terno Infantil se ha consolidado como un foro abierto 
y dinámico ligado con todas las instituciones, inves-
tigadores clínicos y académicos en materia materno 
infantil en México e Iberoamérica, lo cual nos enor-

gullece pero también nos r esponsabiliza para seguir 
desarrollando líneas innovadoras de investigación y 
de importancia mayor.

  «… La medicina es la más científi ca de las artes y 
la más artística de las humanidades, 

la más humanista de las ciencias, 
la medicina es donde el humanismo 

adquiere su mayor signifi cado…» 
(Pellegrino, E. 1990).

Por esta razón, el Instituto Materno Infantil del Estado 
de México se ha comprometido con la sociedad a en-
tregar resultados en materia de investigación científi ca; 
así como a formar a los mejores especialistas médicos y, 
por supuesto, a ofrecer asistencia médica a las familias 
más vulnerables, con estricto apego a los más altos ni-
veles de calidad, calidez y sentido humano.

Este es nuestro reto y lo hacemos con toda dedi-
cación y entusiasmo día con día.

Afectuosamente

Dr. P. Eduardo Chávez Enríquez
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