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EDITORIAL

Estimados miembros de la SOMIB, estimados lec-
tores de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédi-
ca. Diversos acontecimientos han ocurrido en nues-
tra Sociedad de Ingenieros Biomédicos, desde
nuestro último número de la revista de la SOMIB de
septiembre del 2001. Como todo órgano viviente
evolucionamos y en esta transformación ocurren
hechos que nos llenan de alegría y otros que son
tristes. Iniciaremos con los acontecimientos alegres.
Un acontecimiento alegre es que nuestra sociedad
celebra un año más de existencia con el cambio de
mesa directiva, es alegre porque marca la termina-
ción de una brillante gestión por parte de la mesa
directiva que termina su periodo, encabezada esta
mesa por la M. en C. Adriana Velázquez, reciban
nuestro reconocimiento todos los integrantes de esta
mesa, soy testigo de la labor de equipo que desa-
rrollaron tanto en la organización de eventos relati-
vos a los quehaceres de la ingeniería biomédica
como en el apoyo incondicional que recibimos en
la edición de nuestra revista de la SOMIB. En este
mismo tono deseo felicitar a la planilla ganadora que
representa a nuestra sociedad para los próximos dos
años, encabezada esta mesa directiva por el Inge-
niero Raúl Rosete, reciban todos ellos nuestro apoyo
y mejores deseos de éxito en su gestión que inicia.

Como ya lo indicamos nuestra sociedad de in-
genieros biomédicos también está evolucionando,
parte de esta evolución son los cambios en las
personas que nos representan, en este caso me
referiré a la terminación de mi gestión como edi-
tor de la revista, han transcurrido dos años de que
fui honorado con esta responsabilidad, mi labor
considero, como lo ha sido de los anteriores edito-
res de nuestra revista, es darle vida e impulso a

nuestra revista, entregarla mejor de como nos fue
entregada al siguiente editor. En este caso el si-
guiente editor encargado es la Dra. María Elena
Algorri, conocida ella en nuestro medio por la alta
calidad de su trabajo en el procesamiento de imá-
genes. Le deseo mucho éxito en su gestión que
inicia a partir del próximo número. A todos ustedes
tengan mi agradecimiento por ayudarme en los
últimos dos años, a cumplir con mi labor de editor
de nuestra revista de la SOMIB.

La noticia triste que comunico a nuestros miem-
bros es la desaparición de nuestro querido amigo
y maestro Joaquín Remolina López, enumeraré al-
gunos de los acontecimientos en los que participó
el Dr. Remolina o el Maese como le conocíamos
sus amigos cercanos. Es uno de los pioneros de la
ingeniería biomédica en México; miembro funda-
dor de nuestra sociedad de ingenieros biomédi-
cos, fundador de la Sección de Bioelectrónica,
impulsor del grupo de ingeniería biomédica de la
Universidad Autónoma de Puebla y, defensor e im-
pulsor de nuestra profesión en todos los foros en
donde se presentaba. Reciba el Dr. Remolina nues-
tro reconocimiento por su trabajo desarrollado por
la ingeniería biomédica de nuestro país.

Deseo externar nuevamente, mi agradecimien-
to a todos los miembros de la SOMIB por ayudar-
me a desarrollar el trabajo de editor de nuestra
revista. Este mismo apoyo les pido para el editor
que inicia.

Dr. Lorenzo Leija Salas
Editor de la Revista Mexicana

de Ingeniería Biomédica SOMIB

Inicio de un nuevo ciclo en la vida de nuestra
SOMIB
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