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Estimados Socios, Colegas y Amigos:

Es un placer saludarlos y, al mismo tiempo, quiero agradecerles el honor de haber puesto su confianza
en quienes integramos la Mesa Directiva para dirigir en este nuevo camino a nuestra Sociedad Mexicana
de Ingeniería Biomédica; tengan la seguridad que haremos lo mejor para contribuir al desarrollo de este
importante y trascendente gremio en pro de México.

En nombre de los integrantes de la Mesa Directiva les comparto que para nosotros representa
un nuevo reto como socios e ingenieros biomédicos; por tanto consideramos que para la sociedad
deberá significar un nuevo comienzo; nuestras acciones iniciales están encaminadas a reordenar la
estructura administrativa de forma que nos permita una mayor y determinante incidencia en las
decisiones relacionadas con la ingeniería biomédica y el sector salud; sentimos la necesidad de fortalecer
los lazos con las diferentes instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales,
para posicionar a nuestra sociedad y a sus distinguidos socios a la vanguardia del conocimiento, de la
práctica y del desarrollo tecnológico.

Por ello, durante nuestra gestión estaremos integrando a más y nuevos miembros, haciendo más
participativa a la Sociedad en los diferentes estados de la república, buscando siempre que sus socios
se enriquezcan en las diferentes especialidades de nuestra disciplina, proponiendo diversas sesiones de
carácter informativo, práctico y académico.

Nuestro congreso anual seguirá siendo un orgullo para la Sociedad, generando un foro de
convergencia de las diferentes visiones de la ingeniería biomédica y donde todos nuestros socios
encuentren beneficios integrales, cualquiera que sea su campo de desarrollo profesional. Además, no
olvidemos que es un espacio donde procuramos fortalecer nuestros lazos de amistad, pues una sociedad
unida creará lazos y pilares más fuertes.

Aprovecho esta oportunidad para reiterarles el compromiso que he adquirido con ustedes para buscar
una mayor comunicación que fortalezca a nuestra Sociedad desde sus cimientos: sus propios socios.

Les envío un fraternal saludo y sigamos ingeniando.

Elliot Vernet Saavedra
Ingeniero Biomédico
Presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica


