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Estimados socios:

El pasado mes de octubre celebramos con gran entusiasmo el 37 congreso nacional de nuestra
sociedad donde vivimos un momento histórico de asistencia a nuestro magno evento. Es un gusto haber
encontrado colegas profesionistas y estudiantes de todas partes de la república mexicana. El saber que
seguimos realizando un evento que además de buscar formarnos nos permite que podamos compartir
nuestras experiencias profesionales y servir como lazo de convivencia y reencuentro entre todos nosotros.

No quiero dejar de aprovechar el espacio para agradecer a la mesa directiva, comité organizador y
al comité científico por su tiempo, esfuerzo y dedicación que mostraron a lo largo de la organización
del evento.

Por otro lado este mes cerramos un año que a pesar de haberse ido tan rápido fue un año de grandes
logros para la sociedad, retomamos relaciones con entes gubernamentales, con asociaciones civiles tanto
profesionistas y científicas, además logramos establecer y fortalecer vínculos internacionales con otras
sociedades.

Aun con estos logros estoy consciente que la sociedad requiere de mayor actividad y productos que
ofrecer a todos ustedes, estamos en un momento de siembra y esfuerzo donde esperemos recoger las
cosechas y beneficios en un corto y largo plazo para que se vean reflejados a favor de todos los socios
que integramos este gremio.

A su vez aprovecho nuevamente para invitarlos a integrarse activamente el próximo año en los
eventos de la sociedad, ya sea aportando ideas, apoyando con algunas actividades o con su asistencia a
los eventos. La grandeza de nuestra sociedad está en la fortaleza de sus socios.

Reciban un fuerte abrazo de mi parte y de toda la mesa directiva, les deseo felices fiestas decembrinas
y un feliz año nuevo.

Sinceramente

Elliot Vernet Saavedra
Presidente SOMIB 2014-2016


