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Estamos completando ya seis años de publicación de nuestra Revista Mexicana de Neurociencia
que, a pesar de todo, ha mantenido una periodicidad bimestral, ya que contamos con material
suficiente para ello. No tenemos la cantidad de artículos originales deseable, pero poco a poco
estamos recibiendo más de ellos y esperamos que esta vez sí contemos con los trabajos presen-
tados en la XXIX Reunión Anual de la Academia Mexicana de Neurología, como se ha preten-
dido infructuosamente desde hace varios años.
Nuevamente invitamos a todos los autores de los trabajos libres presentados, ya sea en Platafor-
ma o en Cartel, que nos envíen su material para enriquecer nuestra publicación y no lo dejen
solamente en una intención de dar a conocer su información in extenso en cualquier otro foro.
Este número contará con los resúmenes de los trabajos libres presentados en la Reunión, pero
reiteramos a todos los autores la invitación para enviarlos en calidad de artículos. Si bien se recopi-
laron en un disco compacto, la difusión que obtendrán a través de la revista impresa y publicada
también en formato electrónico, será mucho mayor para beneficio de todos los autores.
En la XXIX Reunión, entre otras cosas importantes, tuvimos la elección de Vicepresidente,
que recayó en la persona del Dr. Francisco Javier Jiménez Gil, de Guadalajara, a quien felicita-
m o s .
Felicitamos también a la Mesa Directiva integrada por el Dr. Juan Márquez, Presidente; al Dr.
Juan Alfredo Lozano Zárate, Secretario; y al Dr. Leonardo Cruz Alcalá, Tesorero; así como a
todos sus colaboradores por el éxito de la pasada Reunión, que sigue creciendo gracias a la
presencia de todos.
Por último, les comentamos que el editorial versa sobre los sutiles límites entre la neurología
y la psiquiatría, que si bien están redefiniéndose, a veces son muy fáciles de identificar, pero
muchas otras no. Seguramente será de su interés.
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