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ESTIMADOS SOCIOS

Con el placer de saludarlos nuevamente y con el
deseo que todos se encuentren bien en todos los
ámbitos de su vida, agradezco la oportunidad que
me otorgan para comunicarme con ustedes.

En este número especial de nuestra Revista Mexi-
cana de Ingeniería Biomédica, que gracias al ex-
celente trabajo que ha realizado nuestro Editor el
Dr. Muñoz y al entusiasmo de la Dra. Ortiz, se edita
este número con un tema de gran interés para
nuestro gremio, la Ingeniería Clínica. Estoy seguro
que este esfuerzo estimulará a otras áreas de la
Ingeniería Biomédica, para que se editen otros
números especiales con temas de gran interés para
todos ustedes.

En lo particular pienso que el trabajo que hacen
los ingenieros clínicos en los hospitales de nuestra
nación, tiene una gran importancia para la salud-
enfermedad de los mexicanos, que con su traba-
jo están contribuyendo para que la atención mé-
dica tenga la calidad y calidez, necesaria para la
salud que necesitan nuestros pacientes. El trabajo
del ingeniero clínico cada vez toma un lugar de
mucha importancia y su servicio tiene efectos muy
concretos.

Por otro lado, invito a todos a participar en el XXX
Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica a ce-
lebrarse los días 22 al 25 del mes de octubre en la
Ciudad de México y con sede en el Palacio de Mi-
nería, tendremos la oportunidad de reencontrarnos

e intercambiar opiniones para seguir trabajando en
este nuestro campo.

Quisiera también adelantar la invitación para el
cambio de la Mesa Directiva, la actual está cursan-
do su tercer año. A pesar de que nuestros estatutos
marcan que puede continuar la Mesa hasta un se-
gundo periodo completo, queremos abrir la posibi-
lidad para que otros socios tomen la Directiva de la
SOMIB y así poder darnos la oportunidad de que
nuestra Sociedad sea conducida por otros socios
comprometidos.

Este número especial de la Revista Mexicana de
Ingeniería Biomédica, continúa realizándose con los
índices de calidad que el CONACYT nos solicita. No
me cansaré en invitar a los investigadores de nues-
tro país y de otras partes del mundo a publicar sus
trabajos en esta Revista que es de todos nosotros.

Por último, seguimos recibiendo solicitudes de
ofertas de trabajo para Ingenieros Biomédicos en
diversos campos del quehacer de nuestra profe-
sión, además de que nos llena de orgullo el ocupar
un lugar en el sector salud, nos preocupa que no
tengamos los suficientes recursos humanos para
contender con las demandas que en el futuro se
avecinan. Redoblemos, multipliquemos nuestros
esfuerzos para responder a las necesidades de nues-
tro país en este sentido.

Mis mejores deseos para ustedes.

Alfonso Martínez Ortiz
Presidente
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