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¡Bienvenidos a la XXIX Reunión Anual de la Academia Mexicana de Neurología!
La Mesa Directiva actual ha mostrado una intensa actividad que culmina con la celebración
académica más importante del año: la Reunión Anual.
Esta ocasión nuestra fecha del congreso se ha adelantado unos días debido a que se lleva a
cabo el Congreso Mundial de Neurología (se realiza cada cuatro años) y esta vez casi coincidió
con el nuestro. Así tendremos oportunidad de acudir a ambos y quizá obtener la sede para el
siguiente Congreso Mundial en 2009.
Chihuahua promete ser una excelente sede y por primera vez en muchos años, no cabemos en
un hotel, por lo que el congreso se llevará a cabo en un Centro de Convenciones muy moderno
y amplio. Tenemos también otra modalidad en el programa, como es la presentación de cursos-taller simultáneos todos los días de la Reunión, para lo cual se planea nos presenten temas
muy actualizados con una interesante y novedosa dinámica.
Éste es también año de elecciones. Necesitamos escoger a nuestro vicepresidente para que el
año próximo integre otro equipo más para conducir los destinos de nuestra Academia.
El balance de este año ha sido muy positivo, pues se han realizado las Sesiones
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mensuales, algunas ocasiones transmitidas por Telemedicina a la ciudad
de Guadalajara. Esperamos que vuelva a realizarse el enlace para permitir la asistencia de los
amigos de otros sitios. Se ha llevado a cabo también el V Congreso Virtual de Neurología (por
cierto, todavía accesible por si en las semanas anteriores no pudieron asistir) y seguimos creciendo en todos aspectos con el apoyo de todos los miembros de nuestra Academia.
Dra. Lilia Núñez Orozco
Editora en Jefe
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