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ESTIMADOS SOCIOS DE LA SOMIB

Aprovechando esta oportunidad para enviarles un
afectuoso saludo y deseando que todos estén apor-
tando lo mejor de sí y que a través de su trabajo
estén difundiendo y ampliando el campo de la In-
geniería Biomédica, me permito escribir a manera
de información lo siguiente:

Como Uds. saben, en el mes de noviembre se
celebró el XXXVIII Congreso Nacional de Ingeniería
Biomédica, la mejor evaluación de éste les corres-
ponde a Uds., para nosotros fue un buen evento.
Se recibieron 71 trabajos libres, después de haber
realizado un arbitraje estricto por parte de tres árbi-
tros por trabajo, se aceptaron 47 trabajos. Se pre-
sentaron 2 conferencias magistrales, 2 mesas re-
dondas, 8 sesiones de trabajos libres y se efectuó
un concurso para estudiantes. El total de asistentes
a este evento fue de 385, a todos los asistentes les
agradecemos su participación.

Se realizó el I Concurso Estudiantil “Rolando Lara
y Zavala”. Para éste se recibieron 12 trabajos de
alumnos de nivel licenciatura. Los trabajos fueron
evaluados por 4 árbitros. Y se prevé para la edición
de este año convocar al II Concurso Estudiantil.

Invitamos a todos los actores de la Ingeniería Bio-
médica a participar en el XXIX Congreso Nacional
de Ingeniería Biomédica a celebrarse en Ixtapa Zi-
huatanejo, esperamos contar con sus trabajos libres
y su asistencia.

La Srita. Lourdes Cano y la Sra. Irma Bautista
desde el mes de febrero dejaron de colaborar

con nosotros. Reconocemos la gran labor que
ellas hicieron en nuestra Sociedad. Les desea-
mos el mejor de los éxitos en su desarrollo la-
boral futuro. Ahora se encuentra con nosotros
la Sra. Ma. Teresa Martínez, para quien solicita-
mos a todos los socios el apoyo para que su la-
bor en la SOMIB sea para el beneficio de todos
nosotros.

Este número de la Revista Mexicana de Ingenie-
ría Biomédica continúa realizándose con los índices
de calidad que el CONACYT nos solicita. Invitamos
a los investigadores para que realicen su mejor es-
fuerzo y que publiquen sus trabajos en esta, nuestra
revista.

Queremos enviar nuestras felicitaciones al Depar-
tamento de Ingeniería Biomédica del Instituto Na-
cional de la Nutrición "Salvador Zubirán" por haber
obtenido la Certificación de su departamento de
acuerdo a la Norma de Calidad ISO9001:2000. Sea
este un ejemplo para que nuestros hospitales y de-
partamentos de ingeniería biomédica trabajen con
la excelencia que nuestra población necesita.

Por último, hemos detectado una gran deman-
da de ingenieros biomédicos y la producción de
recursos humanos en este sentido no cubre dicha
demanda. Difundamos nuestra profesión para au-
mentar el número de actores y así contribuyamos a
mejorar la calidad de los servicios de salud de nues-
tro país.

Alfonso Martínez Ortiz
Presidente


