
3NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA DE TÓRAX, Vol. 66, No. 1, 2007

edigraphic.com

Vol. 66(1):3-4, 2007

Neumología y Cirugía de Tórax

Estimados amigos:

Es tiempo de hacer cuentas. Hace 2 años asumí la responsabilidad de comandar a
nuestra Sociedad con el único fin de continuar la gran labor realizada por mis antece-
sores. La tarea no era fácil pues en puerta estaba la responsabilidad de organizar un
Congreso Internacional Latinoamericano. Obviamente sólo tenía la visión pero no la
experiencia, sin embargo las cosas se fueron dando. Me pareció que este reto no era
para una sola persona sino para un gran número de compañeros de la especialidad,
ávidos de demostrar el avance científico mexicano. La Mesa Directiva se solidificó y
encontré en ellos el bastión para desarrollarlo. Fueron meses de mucho trabajo, de día
a día, sin importar fines de semana o festivos, pues conocedores del compromiso no
importó el sacrificio realizado sino el deseo de sobresalir y entre todos logramos
alcanzar la meta buscada. Tuvimos 120 profesores internacionales de diferentes paí-
ses y 140 del nuestro. Atendimos al llamado cerca de 2,000 asistentes contando a los
acompañantes y expositores. Nos acompañaron los presidentes de las grandes so-
ciedades de nuestra especialidad: ALAT, American College of Chest Physicians (ACCP),
American Thoracic Society (ATS), Asia Pacific Respiratory Society y European Res-
piratory Society (ERS), obteniendo de ellos el aval científico del Congreso. El marco
no podía ser el mejor y en Cancún demostramos que es fácil hacer las cosas difíciles.
El éxito fue total, científico, cultural y económico.

En relación a esto último logramos hacernos de unas nuevas oficinas localizadas
en el World Trade Center México. Nuestra nueva casa está a la altura de nuestra
Sociedad. La hemos adquirido con el firme propósito de que sirva para bien. De tener
un sitio de trabajo agradable y que nos haga sentir orgullosos. Ahí daremos tributo a
todos nuestros Ex–presidentes a través de una «Galería» para que las futuras gene-
raciones sepan quienes nos antecedieron y que gracias a ellos hemos crecido. Es
increíble, pero hace 5 años no teníamos nada. Las oficinas cambiaban de lugar según
el presidente y era prácticamente imposible tener un acervo histórico. Ahora se abre
esa posibilidad y estoy seguro que no la desaprovecharemos.

Es tiempo de profesionalizarnos. No es posible que sólo 2 personas junto a la Mesa
Directiva lleven a cabo todo el trabajo, por lo que creo que es tiempo de crecer. Tocará
a otras administraciones tomar este reto, planearlo, madurarlo y ejecutarlo, pero el
primer paso se ha dado. Tenemos la promesa de las autoridades del ACCP de super-
visarnos gratuitamente en este sentido. Ojalá lo aprovechemos.

Para este año este Congreso debe ser igualmente científico y cultural, en una ciudad
como Guanajuato, histórica y bella, culta y orgullosa. Otra vez un grupo de socios de
prácticamente toda la república ha asumido la responsabilidad y el deseo de colaborar
con nosotros en realizarlo. Nuevamente el trabajo ha sido constante, prácticamente sin
descanso y con la intención de mejorarlo. Hemos preparado un programa que estoy
seguro dejará complacido al más exigente. El sacrificio honesto lo amerita y el tiempo
nos dará la razón. Hemos recibido 120 trabajos de investigación de alta calidad, lo que
confirma el nivel que hemos alcanzado. Cada año estoy seguro que se incrementará.

Mensaje del Presidente

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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Al inicio de mi administración quisimos que fuera el tiempo de tener 4 Congresos
de tiempo completo a la vez y lo hemos logrado. NeumoPediatría, NeumoAdultos,
Cirugía de Tórax y Medicina Crítica.

Estoy consciente de que dejé muchas cosas de hacer. No fue por ganas ni ideas
sino más bien por recursos.

Ahora el reto es igualmente importante pues debemos apoyar totalmente a la Mesa
Directiva entrante comandada por el Dr. Octavio Narváez Porras. Estoy cierto que
pondrá toda su inteligencia y sabiduría para continuar el camino trazado. El sabrá
cumplir con creces el reto que afrontará y sabrá rodearse de excelentes compañeros
que remarán en una misma dirección. También toca el turno para decidir quién dirigirá
en un futuro muy cercano a nuestra Sociedad. Tres compañeros han levantado la
mano en señal de dirigir a nuestra agrupación. Asumamos con responsabilidad este
compromiso y en un marco de respeto y madurez elijamos a la mejor opción. Todos
son ganadores y tienen la firme intención de ofrecer su tiempo y energía para que la
Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax continúe en plan ascendente.

No debo dejar pasar la oportunidad de brindar todo mi agradecimiento a la secreta-
ria ejecutiva, la señora Irma Limón Contreras quien en todo momento, aun en situacio-
nes adversas familiares, no escatimó el brindarnos todo su apoyo con su trabajo y
consejos. A Rafael Huesca por su disponibilidad y al gran grupo que conforma Inter-
meeting, la empresa dirigida por un verdadero líder, Alberto Rosenbaum, quien a lo
largo de casi 15 años se ha convertido en la mano derecha, la amiga, la del apoyo y
de la confianza de nuestra Sociedad. Mención aparte merece la industria farmacéuti-
ca por el apoyo incondicional que nos brindó. Ellos son los grandes amigos nuestros,
por lo que les agradezco su confianza.

Quiero agradecer a mi familia, a mi esposa Lupita, a mis hijos y a mis compañeros
de la Mesa Directiva el gran apoyo otorgado, pues sin ellos no hubiera logrado nada.
Comparto el honor de haber trabajado con un gran médico, pero sobre todo con un
gran amigo, comprensivo, trabajador y siempre dispuesto, un gran secretario el Dr.
Luis Adrián Rendón Pérez. Así mismo mi respeto al tesorero, el Dr. Juan O. Galindo
Galindo pues su compromiso y lealtad ha sido fundamental. Finalmente gracias a
Dios nuestro Señor por haberme dado la inteligencia, la paciencia, la sabiduría y la
salud para llegar con bien al final de mi gestión 2005-2007.

A todos los que conformamos esta gran familia, la Sociedad Mexicana de Neumo-
logía y Cirugía de Tórax, mi agradecimiento y respeto. Enhorabuena y a disfrutar
nuestro Congreso 2007.

Monterrey, N.L. abril de 2007

Atentamente,

José F. Villegas
Presidente


