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Con el presente ejemplar, la Revista Mexicana de Cirugía Pediátrica 
(RMCP) cumple  12 Años de publicación ininterrumpida y se conso-
lida  como un foro muy especial para que los miembros de nuestra
sociedad y cirujanos de otros países  puedan  difundir sus experien-
cias y aportaciones a nuestra profesión.

Esto es posible a el esfuerzo de muchos años de quien fundo  la
revista el Dr. Carlos Castro Medina y quien la dirige actualmente y la
ha mantenido vigente el Dr. Jalil Fallad,  haciendo posible su Registro
en la base de datos del Centro de Información para Decisiones en
Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (CENIDS), aparecien-
do  en el disco compacto ARTEMISA, el cual contiene 44 títulos de
revistas que han cumplido con los requisitos editoriales y de conteni-
do establecidos por el Comité Editorial Artenisa, siendo evaluadas
utilizando el programa automatizado REVMEX y pudiendo ser con-
sultadas a través de Internet en la dirección http://bvs.insp.mx.

 Con la adquisición del ISSN 165-5489 la revista RMCP se consi-
dera como Revista Arbitrada  Nacional, que la incluye  punto de re-
ferencia para instituciones   de  Educación Superior   y la Propia Se-
cretaria de Educación Pública, en la calificación de los maestros uni-
versitarios a nivel de pregrado y postgrado en el área  de Ciencias
Medicas, y a todo aquel cirujano Pediatra que en su visión futura
considere la Academia como parte de su actividad profesional.
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El Comité Editorial y  la Mesa directiva  2003-2005 que tengo el
honor de presidir  felicitamos a todos los colegas que han tenido la
oportunidad  de participar como autores o coautores en la Revista
Mexicana de Cirugía Pediátrica, su dedicación y compromiso se ve
recompensado por la publicación de su contribución, la que cada
año es de mejor calidad  haciendo de la intención de que sea nuestro
órgano de difusión  sea una verdadera realidad.

Hacemos la mas cordial de las invitamos a todos nuestros socios y
lectores a participar en la permanencia y superación de esta su revis-
ta, enviando el producto de su trabajo y sus experiencias individuales
o institucionales  para su difusión.

Staines Orozco H.


