
Otras secciones de
este sitio:

☞☞☞☞☞ Índice de este número
☞☞☞☞☞ Más revistas
☞☞☞☞☞ Búsqueda

Others sections in
this web site:

☞☞☞☞☞ Contents of this number
☞☞☞☞☞ More journals
☞☞☞☞☞ Search

Artículo:

Noticias del mundo de las enfermedades
respiratorias

Derechos reservados, Copyright © 2005:
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

Revista del Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias

Número
Number 1 Enero-Marzo

January-March 2 0 0 5Volumen
Volume 1 8

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-iner/e-in2005/e-in05-1/e1-in051.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-iner/e-in2005/e-in05-1/e1-in051.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-buscar/e1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-htms/i-iner/i-in2005/i-in05-1/i1-in051.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com


REVISTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Enero-Marzo 2005, Segunda Época, Vol. 18 No 1

www.iner.gob.mx

79

edigraphic.com

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor

:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparG

arap

acidémoiB arutaretiL :cihpargideM
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

NOTICIAS

REV INST NAL ENF RESP MEX

VOLUMEN 18 - NÚMERO  1
ENERO-MARZO 2005

PÁGINA: 79

• Enhorabuena a los doctores Favio Gerardo
Rico Méndez y Gabriel de la Escosura por ha-
ber superado y encontrarse en total recupe-
ración de recientes problemas de salud.

• Felicidades a todos los médicos residentes que
terminan sus programas de especialización el
último día de febrero de 2005 e inician sus
actividades institucionales y/o privadas. Nues-
tros mejores deseos porque continúen estu-
diando un día sí y otro también, en beneficio
de sus pacientes y  se superen cotidianamente
en las actividades asistenciales, docentes, de
investigación y académicas.

• Enhorabuena al Dr. Rafael Laniado Laborín,
miembro del cuerpo editorial de nuestra revista
por la publicación del editorial: Adenosine dea-
minase in the diagnosis of tuberculosis pleural
effusion: is it really an ideal test? A word of
caution. Chest 2005;127:417-418.
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• Enhorabuena a los doctores Carlos Pérez-
Guzmán, Mario Vargas H, Francisco Quiño-
nes, Norma Bazavilvazo, Adriana Aguilar y a
los miembros del Grupo de Tratamiento de
Tuberculosis del INER por la publicación del
artículo: A cholesterol-rich diet accelerates
bacteriologic sterilization in pulmonary tuber-
culosis. Chest 2005;127:643-651.

• La familia científica está de luto por la desapa-
rición física de dos muy destacados universi-
tarios, el Dr. Roberto Kreschtmer Schmidt y el
Dr. Fernando Walls Armijo. Hacemos llegar nues-
tras sentidas condolencias a todos sus familiares.

• Felicitaciones al Dr. Juan O Galindo Galindo y
al Dr. Óscar Chanona Alcocer, nuevos presiden-
te y secretario, respectivamente, del Consejo
Nacional de Neumología, así como al resto de
su Mesa Directiva, por el periodo 2005-2006.

El Editor.


