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DE NUESTRA REVISTA

Esta es la primera vez que como presidente de la
SOMIB me dirijo a ustedes. Antes que nada quiero a
nombre de la Mesa Directiva 2010-2012, saludarlos
y reiterar nuestro compromiso por impulsar nuestros
trabajos con todo profesionalismo para lograr más
y mejores metas.

Para la SOMIB mantener y darle una mejor pro-
yección a nuestro medio de difusión, mantenien-
do los más altos estándares académicos es una
tarea de primera importancia. No nos podemos
olvidar de agradecer el magnífico trabajo que han
realizado todos los editores que por más de treinta
años han logrado que sea reconocida dentro del
padrón de excelencia de CONACYT, en especial
quiero dar las gracias al Doctor Roberto Muñoz y al
Doctor Isaac Chairez por los esfuerzos que han
comprometido en los últimos años en pro de la
revista.

Tenemos como retos incrementar la participación
de la comunidad de la Ingeniería Biomédica, por
medio de la publicación de artículos especializa-
dos, pero eso no es posible sin la participación de
todos los que estamos interesados, convoco a los
Ingenieros Biomédicos para que hagamos de la

revista un instrumento para difundir nuestros resulta-
dos, mismos que tenemos en la enseñanza, la in-
vestigación, el desarrollo tecnológico y en la apli-
cación directa en hospitales o industrias. Creo que
todos tenemos resultados de alta calidad acadé-
mica y técnica por publicar.

La SOMIB tiene su razón de ser, en la existencia
de personas interesadas en su estudio y aplicación
para el beneficio de la sociedad en la que vivimos.
Es por tanto un espacio, en el que convivimos pro-
fesionales y especialistas en muy diversas áreas que
conforman a la Ingeniería Biomédica. Les invito a
todos ustedes a mantener y estrechar sus lazos con
la SOMIB y al mismo tiempo hacer las sugerencias y
colaborar en las diversas actividades que desarro-
llamos.

Por último, quiero dar las gracias y reconocer la
labor realizada por la Mesa Directiva saliente, en
especial a los colegas y amigos, Ing. Jimmy Oswal-
do Solórzano, M. C. Enrique Hernández, Ing. Chris-
tian Vázquez y M. A. Sindy Montoya y M. I. Alfonso
Martínez, todos ellos miembros de la Mesa que nos
precedió.

Con mis mejores deseos quedo de ustedes

M. I. Juan Manuel Gómez González
Presidente SOMIB 2010-2012
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