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RESPETABLES SOCIOS:

Tienen en sus manos el segundo volumen de nues-
tra revista y gracias al esfuerzo de nuestra comu-
nidad esta Asociación cumple veintisiete años de
existencia.

La comunidad integrada por los socios, los pa-
trocinadores y quienes publican sus trabajos han
sostenido económicamente esta revista, ya que
desde hace cuatro años el CONACYT suspendió
el apoyo económico, esto es un logro de la Socie-
dad, y sólo a ustedes pertenece este éxito, les doy
un reconocimiento por tan encomiable labor, nin-
guna institución o persona deberá apropiarse de
él. Hago votos para que en un futuro el espíritu so-
cial de la comunidad de las ciencias de la vida
emprenda otras empresas tan loables como ésta
y convoco a la comunidad a fortalecer este logro
y conservarlo.

Es plausible el esfuerzo que para la realización
de esta publicación han realizado los editores, los
editores asociados, los árbitros y el personal admi-
nistrativo que han participado, a ellos en nombre
de la comunidad doy un agradecimiento por su
profesional labor que se ve revestida de admira-
ción cuando se realiza de manera desinteresada
como ellos lo han hecho.

Esta Mesa Directiva que me ha tocado coor-
dinar por algo más de tres años, ve a través de
esta revista cumplido uno de los compromisos
adquiridos cuando aceptó de la comunidad la
responsabilidad de conducir nuestra entrañable
Asociación.

Atentamente
Ing. J. Raúl Rosete Uribe

Presidente
Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica


