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Estimados socios y colegas de la Ingeniería
Biomédica

Es un placer saludarles por primera vez como Presi-
dente de la SOMIB, agradeciendo la oportunidad que
me brindan, así como la confianza para representar-
les, junto con un desinteresado equipo de trabajo,
en todas y cada una de las actividades que nuestra
Sociedad lleva a cabo para impulsar la Ingeniería Bio-
médica en el país.
Agradezco al Dr. Roberto Muñoz su participación
como editor de nuestra revista en este último núme-
ro que tan amablemente brinda el apoyo para su
publicación, vendrá un nuevo editor que tendrá ese
reto de mantener la excelencia y contenido de la
revista para que continúe siendo de la calidad y con-
fianza de todos sus lectores, así como también, lo-
grar llegar a más personas interesadas en los traba-
jos de investigación en el campo de la Ingeniería
Biomédica y áreas afines de nuestro país y Latino-
américa.

Nuestro compromiso como Mesa Directiva para
el periodo 2008-2009, es crear un espacio para que
todos y cada uno de los profesionales relacionados
con la Ingeniería Biomédica, encuentren un lugar
donde exista la comunicación, la superación aca-
démica y profesional, encuentren la ayuda que ne-
cesiten en el ámbito profesional, el foro para la
comunicación de sus logros académicos y profesio-
nales, la difusión de todo lo relacionado con la Inge-
niería Biomédica, el enlace con los distintos actores
de la práctica y desarrollo de la profesión, así como
también, la capacitación y actualización continuas
de nuestros socios y colegas dedicados a esta ma-
ravillosa área del conocimiento.

Invitamos a todos a participar de manera activa,
para que nuestra gestión alcance a cumplir con los
objetivos planteados y que además, los actuales
socios se involucren en la vida de la SOMIB, nuestro
esfuerzo debe estar encaminado a integrar a la So-
ciedad a todos aquellos que realicen actividades aca-

démicas, clínicas, empresariales, de investigación
o que estén en proceso de formación.

Seguiremos trabajando arduamente para brin-
dar más y mejores beneficios en las membresías,
mantener la página web con actualizaciones y una
bolsa de trabajo permanente, impulsar el capítulo
de estudiantes e ingeniería clínica con la finalidad
de generar vínculos para que los alumnos realicen
estancias hospitalarias, prácticas profesionales y
otras actividades más que permitan su desarrollo
académico, así mismo, vincular a empresas y fa-
bricantes con la Sociedad para difundir productos
y servicios de calidad que son indispensables en
las áreas hospitalarias de nuestro país para garan-
tizar una atención médica efectiva y eficiente, con
calidez y calidad.

Aprovecho la ocasión para invitarlos a partici-
par en el XXXI Congreso Nacional de Ingeniería
Biomédica a celebrarse del 5 al 8 de noviembre
en Guadalajara, Jalisco; esta es una buena opor-
tunidad para convivir e intercambiar opiniones, así
como para nutrirnos de los conocimientos verti-
dos en los talleres, conferencias magistrales, pre-
sentaciones de trabajos libres y sesiones, que per-
mitirán darle a este evento, un singular interés.

No me resta más que agradecer a todos y cada
uno de ustedes, amigos y colegas, la oportunidad
para impulsar a nuestra Sociedad, así como agrade-
cer también, la desinteresada participación de los
integrantes de esta Mesa Directiva y de Mara, quie-
nes con su valioso apoyo, hacen posible encaminar
los esfuerzos para mejorar y darle vida a la SOMIB.

Sinceramente
Ing. Jimmy Oswaldo Solórzano Garduza

Presidente
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