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ESTIMADOS SOCIOS

La Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica les
desea que el próximo año logren sus objetivos y
metas. También deseamos que en conjunto con
nuestros colegas logremos que la Ingeniería Biomé-
dica incida cada vez más en la mejora de la aten-
ción y calidad de la salud en México.

El pasado mes de octubre, realizamos el XXIX
Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica, la
mejor valoración la tienen Uds., se recibieron casi
80 trabajos, pero sólo se aceptaron 42 después del
arbitraje, se dictaron dos conferencias y se realizó
una mesa redonda. Se otorgaron los premios del
Concurso Gertrudis Kurtz, uno a nivel licenciatura y
otro a nivel postgrado. Hubo 390 asistentes con los
cuales, además de las actividades académicas,
convivimos en diversos escenarios.

La Mesa Directiva agradece enormemente el
apoyo que nos brindaron en estos dos años de ges-
tión. Deseamos que la siguiente Mesa Directiva
cuente con Uds. y con todos los que de alguna
manera trabajan en el campo.

Tengo una gran preocupación pues no todos
están respondiendo ante las obligaciones, que
como socios tenemos, y que además nos las mar-
can nuestros Estatutos. La SOMIB podría incidir mu-
cho más en los diversos quehaceres de nuestra pro-
fesión y daríamos un gran beneficio a nuestra
nación. Los invito a que asumamos la responsabili-

dad que nos ha sido otorgada, por nuestra socie-
dad y por nuestro país.

Aprovecho esta última comunicación a través de
nuestra Revista para agradecer al Editor, Dr. Roberto
Muñoz, el empeño y dedicación que ha brindado a
la misma, para todos es evidente que la calidad y el
nivel han mejorado, hoy el arbitraje es estricto y los
artículos han sido sometidos a éste. Invitamos a los
científicos a publicar en nuestra Revista.

En lo personal agradezco a los integrantes de la
Mesa Directiva por su trabajo comprometido y des-
interesado, su apoyo ha sido invaluable. De esta
manera agradezco a Miguel Ángel Peña, Martha
Ortiz, Ma. Teresa García, Fabiola Martínez, Jimmy
Solórzano, Enrique Hernández, José Luis Urrusti y a la
Sra. Ma. Teresa Martínez, todos ellos mi admiración
y cariño.

Junto con la Mesa Directiva participaron muchos
colegas a manera individual o a través de sus orga-
nizaciones (empresas, hospitales, instituciones de
educación), para no omitir a nadie, les agradece-
mos a todos, puesto que además de su concien-
cia de trabajar y apoyar para la SOMIB, sentimos
que fue una respuesta de su amistad.

Alfonso Martínez Ortiz
Presidente

México D.F. a 19 de diciembre de 2006.
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