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Estimados socios, amigos y colegas:

Antes que nada quiero aprovechar el inicio de un nuevo año para desearles que sea un año de
satisfacciones y buenos momentos tanto personales como profesionales, que los compromisos que
quedaron pendientes y los que se han propuesto iniciar sean completados de la mejor manera este
año.

El 2015 la sociedad inicia actividades con la publicación de este primer número de la Revista
Mexicana de Ingeniería Biomédica (RMIB) mejorando y adaptándonos a los cambios que la revista
requiere y así seguir siendo un medio de divulgación científico de primer nivel, es por esto que a
nombre de la Mesa Directiva felicito y agradezco el trabajo constante de la Editora Dra. Verónica
Medina Bañuelos así como a todo el comité editorial que la ha apoyado, sabemos que su compromiso
y dedicación ha sido importante para el crecimiento y consolidación de la revista a nivel nacional e
internacional.

Los invito a participar en las próximas ediciones de la revista con sus diferentes trabajos, les
recuerdo que pueden participar en las diferentes modalidades como Artículos originales de investigación
y desarrollo, artículos de divulgación o de revisión, notas de información técnica, reseñas de libros y de
tesis de doctorado.

Este año retomaremos la distribución física constante con todos los miembros, añadiremos a la
distribución de la revista las bibliotecas de las Institución de Educación Superior que han participado
y apoyado a la sociedad en sus eventos con el fin de difundir aun más la ingeniera biomédica en el país.

Me despido, no sin antes recordar estar pendientes de las actividades que la sociedad realizará este
año y de la convocatoria próxima del congreso nacional de ingeniería biomédica.

Un cordial saludo.

Elliot Vernet Saavedra
Presidente SOMIB 2014-2016


