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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA SOMIB

ESTIMADOS Y QUERIDOS COLEGAS

Aprovechando de nuevo la oportunidad para co-
municarme con Uds. Les envío un cordial saludo,
deseo que estén realizándose en su quehacer pro-
fesional y personal y que juntos estemos marcan-
do la importancia de la Ingeniería Biomédica de
nuestro país.

Como Uds. se darán cuenta, se está entregando
un número más de la Revista Mexicana de Ingenie-
ría Biomédica y no es de sorprenderse, pues gra-
cias al trabajo importante que está realizando el
Comité Editorial de nuestra revista, junto con la con-
fianza de Uds. y la de nuestros patrocinadores lo
estamos cumpliendo.

Por otro lado, estamos trabajando para la rea-
lización del XXIX Congreso Nacional de Ingeniería
Biomédica a celebrarse en Ixtapa Zihuatanejo los
días 11, 12 y 13 de octubre. Esperamos su asis-
tencia y colaboración pues con ello haremos un
Congreso digno de Uds. y del gremio. Invitamos a

que su colaboración vaya en distintos sentidos:
Participando como ponentes en los trabajos libres,
en los stands, exponiendo equipo, promoviendo
sus instituciones académicas, apoyando la logís-
tica de las actividades del Congreso o simplemen-
te asistiendo.

Al mismo tiempo, les informamos que próxima-
mente enviaremos la convocatoria para el cambio
de la Mesa Directiva de la SOMIB, esperamos que
se registren varias planillas y que la participación sea
entusiasta y comprometida.

Por último, agradecemos a nuestros amigos y
colaboradores, ya que sin su apoyo la SOMIB no
sería lo que es, convocamos a todos los socios y
no socios a comprometerse cada vez más con
nuestra Sociedad.

Atentamente

Alfonso Martínez Ortiz
Presidente
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