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Carta del Comité Editorial

En este número les presentamos los Trabajos Libres presentados y aceptados
para su exposición en el LXIII Congreso Nacional de la Sociedad de Neumología y
Cirugía de Tórax. A diferencia de años previos, ha sido posible publicarlos oportuna-
mente en la Revista, y entregárselos en el Congreso, gracias a que este año los
trabajos fueron enviados vía correo electrónico, como se está haciendo desde hace
ya algunos años en otras Sociedades tanto nacionales como internacionales.

Aunque conocemos que el empleo de tecnología novedosa siempre conlleva un
periodo de aprendizaje de tiempo variable para su correcta utilización, y sabemos
que su aplicación a distintos entornos está siempre acompañada de obstáculos nue-
vos a vencer que derivan de dicho periodo de aprendizaje, es un hecho que la logís-
tica de aceptación, organización y publicación de los resúmenes de los Trabajos
Libres se ha simplificado enormemente con el envío por correo electrónico. Así, es
muy probable que en el próximo año se realice por el mismo conducto, y buscare-
mos nuevas estrategias para permitir que el envío de sus trabajos sea más sencillo,
más entendible y más específico, para darle un mayor realce a sus trabajos de inves-
tigación, con su publicación en la Revista de la Sociedad.

Así, agradecemos su entusiasta apoyo al éxito del Congreso, gracias a sus Traba-
jos Libres, y esperamos que se mantengan informados sobre el envío de Trabajos
Libres para el Congreso del año entrante, que se publicarán oportunamente en la
hoja web de la Sociedad: http://www.smnyct.org.mx
http://www.medinet.net.mx

Atentamente

Dr. Jorge Pedroza Granados.
Comité Editorial.

Co-editor de este número.


