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Una mejor y más sólida
Revista Mexicana de Mastología
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Es un honor poder dirigirme a todos los médicos de-
dicados al diagnóstico y tratamiento de la patología 
de la glándula mamaria a través de nuestra revista, 
en esta ocasión ya con su segundo número del año.

El Comité Editorial ha tomado la decisión de 
desarrollar planes objetivos que incrementen la 
calidad de la práctica clínica en la especialidad 
competente así como de sus actividades académicas 
paralelas, siendo la publicación de artículos médicos 
la prioridad; es por esto que parte del trabajo del 
Comité  se ha enfocado en facilitarles la recepción, 
evaluación y publicación del material médico a tra-
vés de una plataforma trifásica en la que tendrán 
la información de la evaluación y aceptación de su 
trabajo.

En lo que respecta a las actividades académicas, 
elaboración de póster y trabajos libres comentamos 
a ustedes la publicación de los mismos presentados 
en la reunión anual previa de nuestra asociación 
realizada en la ciudad de Puebla, México, con el fin 
de promover una mayor participación en nuestro 

magno evento, por lo que los invitamos a canalizar 
en extenso el trabajo a presentarse en los siguientes 
congresos.

En este mismo orden de ideas se proporcionará 
asesoría, a través del Comité Editorial de la Revis-
ta, para que se incremente el número de artículos 
a publicar, sin demeritar la calidad del contenido.

Con este fin, estamos llenos de entusiasmo, ideas 
y disposición para desarrollarlas. Y lo habremos de 
cumplir con el apoyo de nuestra Presidenta, la Dra. 
Adela Poitevin, quien participa en todas las activida-
des mostrando siempre una disposición inmejorable 
para continuar con el servicio de nuestra Asociación.

Les agradezco a todos su confianza y, con base en 
ella, les solicito su apoyo activo para que ese esfuerzo 
en conjunto se vea reflejado en el éxito de nuestras 
acciones, así como en una mejor imagen, estructura 
y solidez de la Revista Mexicana de Mastología.
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