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Estimados miembros de la Sociedad Mexicana de
Ingeniería Biomédica, estimados autores y lectores
de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica,
quiero aprovechar estas primeras líneas para expre-
sarles mis mejores deseos de salud y prosperidad a
cada uno de Ustedes para el próximo año 2008. Así
mismo, quiero agradecerles a aquellos profesores,
investigadores, ingenieros y grupos de trabajo quie-
nes con sus artículos de investigación y de revisión
han contribuido a fortalecer nuestra Revista. Espe-
ramos seguir contando con Ustedes para este nue-
vo año y todos los que vengan a fin de continuar
en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación
Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT).

En este nuevo año 2008 nuestra Sociedad Mexi-
cana de Ingeniería Biomédica tendrá cambios, en
virtud de que la actual Mesa Directiva finaliza su
gestión al frente de la SOMIB. Sin lugar a dudas el
equipo encabezado por el M. en I. Alfonso Martí-
nez Ortiz ha cumplido cabalmente con los compro-
misos adquiridos en el año 2005 cuando tomó po-
sesión de las riendas de nuestra Sociedad. En lo que
respecta a esta Revista, agradezco la confianza y
todo el apoyo brindado por la Mesa Directiva para
la publicación ininterrumpida de la misma, y en lo
personal, gracias por toda su amistad. Es importan-

te destacar que la operación de nuestra Revista
requiere de una gran labor administrativa, la cual es
realizada por la Mesa Directiva. Vaya mi reconoci-
miento a todos los miembros de la Mesa Directiva
saliente. Gracias.

Hago propicio este espacio para desearles todo
el éxito a la nueva Mesa Directiva que a partir del
2008 estará al frente de la SOMIB. Seguramente
que los integrantes de la nueva Mesa, los Ingenie-
ros Jimmy Solórzano Garduza, Enrique Hernández
García y Christian Vázquez Pizarro, continuarán
avanzando en la noble tarea de fortalecer la uni-
dad del gremio de Ingenieras e Ingenieros Biomé-
dicos de nuestro país.

Finalmente, quiero invitar a todos nuestros lecto-
res a que envíen sus comentarios y expresen sus
opiniones sobre nuestra revista. El correo electróni-
co para comunicarse y enviarnos sugerencias o
material para publicación es: revista@somib.org.mx

Atentamente

Roberto Muñoz Guerrero
Investigador Titular, Bioelectrónica
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