
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:

Carta del presidente

Derechos reservados, Copyright © 2004:
Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, AC

Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica

edigraphic.com

Volumen
Volume 2 5 1Número

Number 2 0 0 4Marzo
March

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-inge/e-ib2004/e-ib04-1/e1-ib041.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-inge/e-ib2004/e-ib04-1/e1-ib041.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-inge/i-ib2004/i-ib04-1/i1-ib041.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com


Carta del editor MG 5

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

CARTA DEL PRESIDENTE
SOMIB

REVISTA MEXICANA DE
INGENIERÍA BIOMÉDICA
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Estimados socios iniciaré en este año un nuevo
periodo, encargado de coordinar las actividades
de nuestra entrañable Asociación. Trabajar para
ustedes ha resultado altamente satisfactorio, les
agradezco su confianza, pero sirva ésta para invi-
tarlos a reflexionar sobre la importancia que tiene
su participación activa.

Por innumerables pláticas con socios sé que
existe en el gremio la necesidad de contar con
una institución en la que los profesionalistas y aca-
démicos del área, encuentren eco a sus intere-
ses e inquietudes, para que esto ocurra deberán
existir compañeros interesados en coordinar es-
tos esfuerzos.

Instituciones como la nuestra, deben existir en
nuestra Sociedad como representantes legítimos
de una comunidad, es a través de éstas que los
gremios obtienen beneficios, respeto y participan

en la evolución de nuestro país. Para que esto
ocurra los socios deben participar desinteresada-
mente y de manera activa en las labores de la
Asociación.

Este desempeño es parte de nuestra cultura
cívica que mejora y beneficia a nuestro país, es a
través de estas acciones que podemos trascen-
der y enriquecer nuestro país, por ello los invito a
acercarse a nuestra Mesa Directiva y ofrecer su
trabajo, seguros estén de que será satisfactorio,
trascendente para la Asociación, la profesión y el
país.

Atentamente

Ing. J. Raúl Rosete Uribe
Presidente SOMIB

“El modelo es la vida”


