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Estimados miembros de la Sociedad Mexicana de
Ingeniería Biomédica, estimados autores y lectores
de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica,
este número de nuestra Revista está dedicado a la
Ingeniería Clínica, la cual ha alcanzado un lugar
importante en el tema de la salud, no solamente a
nivel nacional sino también internacional. Los pun-
tos que se tratan en este número de la Revista, a
través de los trabajos presentados, son el académi-
co, la administración de la tecnología médica, eva-
luación de tecnologías en salud y actualización en
las áreas clínicas.

Quiero manifestar mi agradecimiento a la Dra.
Martha Refugio Ortiz Posadas por su interés, profe-
sionalismo y entusiasmo para la elaboración de este
número. A fin de reconocer el trabajo de la Dra.
Ortiz Posadas la he invitado a participar como Edi-
tora Invitada en este número. Mil gracias Martha.

Debo mencionar que este número especial de
la Revista es adicional a los dos números que nor-

malmente se publican por año. Considero que
esta experiencia nos ha dado la pauta para au-
mentar la frecuencia de publicación de la Revis-
ta a tres números por año, uno de ellos dedica-
do a algún tópico, en particular de la Ingeniería
Biomédica.

Finalmente, quiero invitar a todos nuestros lec-
tores a que envíen sus comentarios y expresen
sus opiniones sobre nuestra Revista. El correo
electrónico para comunicarse y enviarnos suge-
renc ias  o  mate r ia l  pa ra  pub l icac ión  es :
revista@somib.org.mx y temporalmente a la di-
rección somib_org@yahoo.com.mx.

Atentamente

Roberto Muñoz Guerrero
Investigador Titular, Bioelectrónica

Departamento de Ingeniería Eléctrica
CINVESTAV-IPN

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa

