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CARTA DE DESPEDIDA
SOMIB

REVISTA MEXICANA DE
INGENIERÍA BIOMÉDICA

Vol. XXV, Núm. 2
Septiembre 2004

pp 102-103

ESTIMADOS SOCIOS Y AMIGOS:

Se cumple un ciclo en la vida de nuestra Asocia-
ción, después de tres años de trabajo al frente de
la Mesa Directiva que los socios me han confia-
do, hemos tenido sin lugar a dudas logros que me
permito citar a continuación:

La publicación puntual de nuestra revista de
manera semestral. Foro para dar a conocer los tra-
bajos de la comunidad científica nacional y lati-
noamericana.

La conservación de nuestra página en Internet
que sirve como medio de comunicación para la
comunidad interesada en la materia.

Se ha logrado la edición de la revista y el man-
tenimiento de la página sin apoyo financiero gu-
bernamental, ni de otras instituciones, lo que sin
lugar a duda ha permitido que estos medios de
comunicación sean plurales y sin compromisos
políticos.

Hemos conservado como ocurre desde el año
2000 las oficinas, para las labores administrativas
de la SOMIB donde se resguardan sus bienes, esto
sin duda ha favorecido y fortalecido la indepen-
dencia de la Asociación.

Se han realizado tres congresos nacionales
como vehículo para agrupar a los interesados y
ofrecerles programas académicos variados y que
también han servido como foro para exponer los
trabajos científicos de la materia que se realizan
en nuestro país, además han servido de foro para
investigadores de latinoamérica.

Se ha cumplido puntualmente con los compro-
misos fiscales de la Asociación, su economía es
sana al no acumular ningún adeudo con provee-
dores o el gobierno, todo ello gracias a un estricto
control financiero, y al apoyo de socios y patroci-
nadores.

Desde el año 2002 la SOMIB cuenta con esta-
tutos actualizados, hecho que no ocurría desde
su fundación, como novedades importantes des-
taca:

1. La imposibilidad de que cualquier persona de
la Mesa Directiva use fondos de la Sociedad en
su beneficio personal.

2. Independizar los trabajos académicos del edi-
tor y la administración financiera de la revista.

3. Agilizar la mecánica de votación y la realización
de asambleas.

4. Incluir un código de ética que deben cumplir
los socios.

5. La posibilidad de ampliar los campos de acción
de la SOMIB como son el contar con un portal
en internet, y establecer colegios académicos.

6. Contar con procedimientos más claros para la
realización de elecciones y liquidación de la
SOMIB.

7. Simplificar su estructura y la clasificación de
socios.

8. También hemos mantenido relación con institu-
ciones hermanas como son la Asociación Mexi-
cana de Hospitales, la Asociación de Ingenie-
ros en Hospitales, la Asociación de Arquitectos
Especializados en Salud, la Asociación de Física
Médica, entre otras.

9. A través de nuestro portal, la Mesa Directiva
atiende a las inquietudes de la comunidad a
quienes orienta e informa en temas de inge-
niería biomédica, que varían desde obtener
empleo, orientación vocacional, contactos in-
ternacionales, recomendaciones técnicas, vin-
culación con instituciones de investigación o de
salud etc.

10.Participación en distintos foros y mesas de tra-
bajo con instituciones gubernamentales para
colaborar en la redacción de normas o docu-
mentos técnicos de temas directa o indirec-
tamente relacionadas con la ingeniería bio-
médica.

Estas actividades realizadas, muestran la utilidad
que nuestra Asociación tiene en la sociedad, hago
votos para que los socios que un futuro conduz-
can nuestra Asociación continúen y amplíen es-
tas actividades que ya son indispensables.

Enfrentaremos en un futuro diferencias ideológi-
cas entre comunidades de nuestra sociedad pro-
fesional, invito a éstos a integrar los intereses y mi-
nimizar las diferencias para dar oportunidad al
fortalecimiento y crecimiento de la Asociación, en
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el entendido de que fragmentarla para atender a
temas particulares disgrega la fuerza social y las
relaciones de la comunidad. Afortunadamente
nuestros estatutos permiten la formación de gru-
pos que trabajen en temas particulares por los que
tienen personal interés y favorece que todos se
encuentren al “cobijo” de la SOMIB.

Por último, deseo agradecer a toda la comuni-
dad; compañeros de la Mesa Directiva, personal
asistente, socios, amigos, autoridades guberna-
mentales, académicos nacionales, instituciones de
enseñanza, académicos latinoamericanos, institu-
ciones de salud, empresas del ramo, patrocina-
dores y asociaciones hermanas, que permitieran,

auxiliaran y facilitaran mi trabajo al conducir du-
rante este tiempo la vida de la Sociedad Mexica-
na de Ingeniería Biomédica, gracias, muchas gra-
cias por haberme permitido el servirles, gracias a
ustedes he vivido lo satisfactorio que resulta el ser
útil a la comunidad y a mi país.

Respetuosamente

Ing. J. Raúl Rosete Uribe
Presidente Sociedad Mexicana

de Ingeniería Biomédica
2002-2004


