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Asistir al nacimiento de una revista es motivo, sin duda alguna, de varias reflexiones 
que obligan primero a felicitar  a todos aquellos que decidieron gestar uno de los 
medios de comunicación más sólidos y exitosos. 
Debemos de cuestionarnos si es necesaria una revista más o si ya están todas las 
necesarias para los alcances y objetivos que se han trazado los inquietos iniciadores 
de éste proyecto. 
Todos hemos sido testigos del nacimiento de muchas revistas que salen a la 
circulación exitosamente pero que sucumben  al paso del  tiempo por pérdida de 
interés y apoyo. 
He intercambiado muchas interrogantes con tres de los protagonistas de ésta 
inquietud,  estudiantes de medicina, que no conformes con las labores de esta 
carrera, se han visto con la necesidad de difundir el conocimiento médico no solo con 
la comunidad de nuestra universidad si no con todas las universidades  de nuestro 
país y de otras fronteras, y eso sin duda alguna  habrá que respaldarlo en forma 
solidaria y con la plena convicción del éxito. 
Hemos hecho juntos varios planteamientos y hemos madurado muchas ideas y todas 
estas las hemos centrado primordialmente en integrar a éste proyecto  personas 
calificadas, líderes de la comunicación médica en todas sus ramas, de trayectorias 
reconocidas y que compartan nuestras inquietudes. 
Estamos conscientes de la responsabilidad que ésta tarea implica y de todos los 
riesgos a los que nos enfrentaremos, principalmente el económico y el tiempo, pero 
estamos convencidos que los sabremos enfrentar con eficiencia. 
Mi especial reconocimiento y admiración a los cinco distinguidos estudiantes de 
medicina iniciadores de éste proyecto (Norma Gisel de León, Francisco Jaffet 
Ramírez, Damián Arellano, Rafael A. Cansino y David Ochoa) y un agradecimiento en 
forma muy especial  a cada uno de los médicos e investigadores que desde ahora 
forman parte del comité editorial. 
! En hora buena ! 
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