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ESTIMADOS SOCIOS Y AMIGOS:

En esta primera ocasión que tengo el gusto de
dirigirme a Uds. a nombre de la Mesa Directiva
les agradecemos su apoyo y su confianza, hare-
mos nuestro mejor esfuerzo para que la So-
ciedad represente dignamente los intereses de
los que participamos en las áreas de Ingeniería
Biomédica.

Después de 27 años de fundada nuestra So-
ciedad, sus esfuerzos se han centrado, por un lado,
en agrupar a los actores de la Ingeniería Biomédi-
ca de nuestro país; y por otro lado, en difundir las
experiencias y conocimientos de todos los que tra-
bajamos en esta disciplina. A través de estos años
nuestra revista ha sido el testimonio de nuestros
esfuerzos y experiencias.

Como Uds. saben, la Revista Mexicana de In-
geniería Biomédica desde el mes de marzo ha
obtenido la titularidad en el Índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnoló-
gica del CONACYT, esto es un gran logro de todos
los participantes, después de muchos años de
esfuerzo.

Ahora nos queda un reto más importante, el
de mantener la revista en este padrón. Sólo lo
lograremos trabajando en nuestra labor cotidia-

na de investigación y publicando los productos
de nuestro trabajo en esta revista. Así incremen-
taremos la seriedad, profundidad, trascenden-
cia e innovación de la ciencia en la Ingeniería
Biomédica.

Agradezco, por un lado a todos los que hicieron
realidad la posición de que hoy goza la revista y
por otro a los que de hoy en adelante se esfuer-
cen para que siga así por más años.

Por lo anterior, considero que es relevante men-
cionar que el arbitraje y la calidad de la revista
serán escrupulosos.

Aprovecho la oportunidad para invitarlos al
XXVIII Congreso Nacional de Ingeniería Biomé-
dica a celebrarse en Acapulco, Gro., los días 9
al 11 de noviembre.

Finalmente, la Mesa Directiva invita a todos los
socios a trabajar y participar para que nuestra So-
ciedad tenga un papel más activo en el queha-
cer de la Ingeniería Biomédica, de esta manera
ocupemos el lugar que corresponde para incidir
en las mejoras y calidad en la atención médica y
servicios de salud de nuestro país.

Atentamente
Alfonso Martínez Ortiz

Presidente


