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MENSAJE DEL PRESIDENTE ENTRANTE DE LA SOMIB

Respetables Socios:

Nuestra Sociedad, está próxima a cumplir veinti-
cinco años de existencia, este año se realizará el
Vigésimo Quinto Congreso Nacional de Ingeniería
Biomédica, a nuestra sociedad han pertenecido
gran parte de los ingenieros biomédicos formados
en nuestro país y una gran cantidad de distingui-
dos profesionales de otras áreas de la ciencia,
nuestra revista ha servido de foro para divulgar el
trabajo científico de muchos profesionistas y cien-
tíficos, gran cantidad de cursos de capacitación
se han impartido e incontables han sido las mesas
redondas y reuniones de trabajo en beneficio de
nuestra comunidad. Hemos establecido relación
con asociaciones afines a la nuestra, en suma,
hemos creado parte de la historia de la Ingeniería
Biomédica en nuestro país y Latinoamérica.

Ser presidente de esta Sociedad implica una
grata responsabilidad, por cumplir con las expec-
tativas y necesidades de la comunidad de Inge-
nieros Biomédicos. Estoy convencido que nuestra

profesión es indispensable para la evolución de la
medicina en nuestro país.

Nuestra sociedad puede aportar grandes bene-
ficios a nuestro país, todos los socios, desde sus
ámbitos laborales pueden colaborar y los que así
lo decidan o sean convocados a participar acti-
vamente en la Mesa Directiva de nuestra socie-
dad, podrán sentir la satisfacción de servir a la co-
munidad.

Nuestra sociedad puede esperar de la Mesa
Directiva que me toca presidir, un compromiso en
cumplir con las tareas de capacitación, divulga-
ción y representación que hemos planteado, es-
pero que al final de nuestro periodo se encuentre
satisfecha de habernos honrado con su selección.
Trabajaremos para ello, por ustedes y nuestro país.

Atentamente
Ing. J. Raúl Rosete Uribe

Presidente
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