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Estimados compañeros

La Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax,
integrada por excelentes Médicos Neumólogos de Adul-
tos, Pediatras y Cirujanos de Tórax me ha dado la oportu-
nidad de asumir la Presidencia por el bienio 2005-2007.

Esto me honra de sobremanera, pero me hace, a la
vez, responsable ante todos Ustedes y a la Sociedad
misma de continuar con el excelente trabajo de mis ante-
cesores que supieron cimentar sólidamente, cada uno a
su manera, lo que hoy recibo y me comprometo a conti-
nuar engrandeciéndola y, sobre todo, adecuarla a las ne-
cesidades actuales.

Con la tecnología y los adelantos de nuestra especiali-
dad, se hace necesaria la creación de Departamentos es-
pecíficos donde cada uno de nosotros se adhiera de acuer-
do a sus preferencias, esto con el fin de desarrollarnos y
fortalecernos en un ambiente estrictamente científico y de
progreso. Todos en proporción a nuestra capacidad, talen-
to, deseo y fortaleza, debemos contribuir a engrandecer
nuestra especialidad y participar activamente en la salud de
nuestro país a través de obras sociales en el diagnóstico,
tratamiento y prevención de enfermedades respiratorias.

Tenemos la oportunidad de participar en la celebración
del Día Mundial del Asma, de la EPOC, en la Campaña
contra la Adicción al Tabaquismo, así como en el Día Mun-
dial del SIDA, cuyos enfermos tarde o temprano desarro-
llarán complicaciones pulmonares, por lo que debemos de
contactar a las autoridades de Salud a nivel Federal y Es-
tatal para proponerles acciones específicas y fácilmente
aplicables. Además, debemos continuar con la elabora-
ción de guías aplicables en nuestro país, de acuerdo a la
disponibilidad, en enfermedades como la tuberculosis, la
detección temprana del cáncer pulmonar, entre otras.

Por otro lado, es necesario que nos unamos a la Asocia-
ción Latinoamericana de Tórax y trabajemos a la par en
consolidar esa sociedad que sólo persigue como meta co-
mún la educación médica continua para el bienestar de nues-
tros pueblos y la formación de un fuerte grupo o bloque que
nos facilite la comunicación, el intercambio de conocimien-
tos, la experiencia y la investigación en nuestro propio idio-
ma. Por cierto, el próximo año tendremos en nuestro país
ambos Congresos, el LXV de la Sociedad Mexicana de Neu-
mología y Cirugía de Tórax y el V de la ALAT, donde podre-

mos consolidar todos los planes de unión y mostrarnos ante
ellos nuestra capacidad y nuestro interés.

Finalmente, lo más importante es la necesidad impe-
riosa de darle vida a nuestra Revista, la cual tiene una
historia digna y que por falta de interés general la hemos
dejado caer. Es necesario que todos los trabajos de in-
vestigación que presentamos en los Congresos anualmen-
te los desarrollemos para publicación y difusión, de tal
suerte que nos pueden servir no sólo de aprendizaje sino
de normatividad en la práctica diaria. Otro problema signi-
ficativo es la obtención de recursos para poderla financiar
y que sea autosuficiente. El editor anterior en ese aspec-
to nos las deja sana pero tendremos que robustecerla.

Hemos considerado la realización de números espe-
ciales en temas selectos, escritos por destacados médi-
cos de la Sociedad, por lo que exhorto a quienes deseen
participar se acerquen con nosotros y así trabajar en gru-
po. Esto nos dará mayor solidez y por lo tanto aumentará
los números publicados cada año.

Con la actualización de las direcciones que los socios
hemos proporcionado en los últimos Congresos facilitará que
la distribución sea más expedita, garantizando que todos
las recibamos a la brevedad. Hemos tenido reuniones con
las personas responsables de la editorial quienes nos han
dado una retroalimentación y sugerencias, además de que
platicamos con los líderes de las industrias, farmacéutica y
de equipos médicos, para que se unan a nosotros y nos
brinden su apoyo. Es necesario enfatizar que la vía electró-
nica será otra forma de tener acceso a la revista. Tenemos
conocimiento de que en otros países entran a la página y
nuestros artículos sirven de educación y referencia bibliográ-
fica, lo cual nos debe de llenar de satisfacción.

Los exhorto a continuar engrandeciendo nuestra espe-
cialidad con el trabajo diario, seguir fomentando la investi-
gación clínica y sobre todo enlazándonos más, teniendo
como fin común una Sociedad cada día más sólida. La
misión se antoja difícil pero con el apoyo y la participación
de todos podremos lograrla. Enhorabuena por todo lo que
a la fecha hemos realizado y a continuar viendo hacia el
futuro con el respeto y la hermandad que nos caracteriza.

Dr. José Felipe Villegas Elizondo.
Presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y
Cirugía de Tórax.
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