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ESTIMADOS AMIGOS DE LA INGENIERÍA BIOMÉDICA

Me es grato saludarles en este último número que
me toca estar al frente de la SOMIB, me llevo gran-
des experiencias, muchos amigos y satisfacciones,
pero sobre todo, el gusto de haber trabajado en la
medida de lo posible poniendo mi granito de are-
na para que nuestra comunidad de ingenieros bio-
médicos y ramas afines tuvieran espacios para com-
partir el conocimiento, las experiencias laborales,
académicas y de investigación, así como la convi-
vencia de todos los que integramos a esta Socie-
dad Mexicana de Ingeniería Biomédica, la cual es
de todos y debemos esforzarnos porque continúe y
siga creciendo.

Quiero dar las gracias a todas y cada una de las
personas que durante mi gestión como presidente
de la SOMIB me brindaron todo su apoyo incondi-
cional para que se cumplieran las metas y proyec-
tos establecidos, apegados cabalmente a nuestros
estatutos; fue un trabajo arduo pero que se llevó a
cabo con mucho entusiasmo y cariño a fin de que
nuestra Sociedad tuviera la continuidad y fuerza que
durante años la ha caracterizado, además de que
hemos llegado a muchas más partes de la Repúbli-
ca Mexicana mediante la integración de capítulos
estudiantiles y Sociedades de Alumnos dedicados
a esta bella profesión.

Los Congresos Nacionales XXXI y XXXII, nos han
regalado la satisfacción de conocer e interactuar
con muchísima gente emprendedora e incondicio-
nal que a través de su conocimiento, nos brinda la
oportunidad de seguir creciendo día con día para
ser mejores como ingenieros, académicos e inves-
tigadores; es por ello que los invito a seguir partici-
pando de manera entusiasta en los próximos Con-
gresos y Eventos que la Mesa Directiva electa
ofrecerá a sus socios, colegas y amigos.

Doy una cordial bienvenida al M. en I. Juan Ma-
nuel Gómez como nuevo presidente de la SOMIB,

así como a todo su equipo de trabajo que confor-
ma la nueva Mesa Directiva, sabiendo de antema-
no que trabajará por el desarrollo de la Ingeniería
Biomédica en nuestro país y Latinoamérica, la ta-
rea no concluye, sólo entregamos la estafeta, pero
seguiremos comprometiéndonos con nuestra co-
munidad para que todos y cada uno de nuestros
socios puedan intercambiar y compartir ideas, co-
nocimientos y experiencias que nos retroalimenten
para desempeñarnos mejor en nuestro ámbito la-
boral, así como también mantener una capacita-
ción y actualización continuas que permitan la com-
pet i t iv idad en benef icio de la promoción,
prevención y cuidado de la salud en México.

Mis mejores deseos a esta nueva Mesa Directiva,
confíen en que continuaré apoyando sus proyec-
tos que han trazado para el buen funcionamiento y
engrandecimiento de la SOMIB.

No me resta más que invitarles a participar en el
XXXIII Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica
a celebrarse en el mes de octubre en la ciudad de
León, Gto.; en donde como siempre, aprovecha-
remos una buena oportunidad para convivir con
todos nuestros colegas y amigos en un entorno lle-
no de alegría y conocimientos.

Por último, quiero reiterar mi agradecimiento to-
tal a Enrique Hernández García, Christian Vázquez
Pizarro, Sindy Montoya Serna, Alfonso Martínez Ortiz,
Josefina Gutiérrez, Isaac Chairez y María Teresa
Martínez, amigos todos, por su apoyo solidario en
todo momento que lo requerí, y quienes regalaron
tiempo y dedicación para que la SOMIB continúe
viviendo y sirviendo a nuestra comunidad.

La última y nos vamos….

Reciban un cordial y afectuoso saludo. Hasta
siempre.

Ing. Jimmy Oswaldo Solórzano Garduza
Presidente SOMIB 2008-2010
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