
           
     

Mensaje del Presidente de la Academia Mexicana de Neurología

Estimados Colegas:

Hemos trabajado con entusiasmo en la organización y operación de las actividades que forman parte de
nuestra XXXI Reunión Anual. Siguiendo la visión progresista de quienes nos precedieron, hemos amplia-
do el horizonte de los cursos pre-congresos para no neurólogos y neurólogos, incluyendo a la Primera
Reunión Nacional de Enfermería Neurológica, Primer Curso de Neuropediatría para no Neurólogos,
Primer Curso Taller de Neurofisiología para Técnicos, cursos talleres intensivos de Neurofisiología Clí-
nica para Neurólogos y Colegas afines a las Neurociencias, una jornada de Neuropediatría dentro del
congreso, Charlas a la Comunidad, un Simposium Satélite Internacional “Las Encefalopatías
Espongiformes Transmisibles”, producto del esfuerzo del Instituto Mexicano del Seguro Social; Instituto
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara; Escuela de la Salud, Academia Mexicana de Neurolo-
gía. Los temas fundamentalmente clínicos de la Neurología, vuelven a tener un sitio medular, para que
den luz y significado a la moderna tecnología. La actividad académica, estará diseñada para que ocu-
rra una vinculación e interrelación armoniosa entre los profesionales diversos que participamos en la
atención del paciente neurológico, a quien nos debemos y dedicamos este Congreso.
Como verán en el programa, contaremos con la valiosa participación de distinguidos profesores nacio-
nales e internacionales, que garantizan la calidad científica y académica de este importante evento.
Nuestro agradecimiento también a todas las autoridades nacionales de Nuevo León y Jalisco, de la
Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Turismo y de las universida-
des por su decidido apoyo a nuestro Congreso.
Gracias al doctor Bruno Español Vidal, por su invaluable labor a favor de la Neurofisiología Clínica de
nuestra Academia, y a la doctora Lilia Núñez Orozco, por su trabajo arduo y constante en pro de la
Revista Mexicana de Neurociencia.
Felicitamos y agradecemos el gran esfuerzo que han realizado a favor de la materialización de estos
objetivos a  nuestros colegas regiomontanos en especial a los doctores: Albino Contreras, Héctor Villarreal,
Alejandro Marfil, Francisco Flores, Ricardo Sevilla Castillo, Jesús Béjar y Herminio López, del Comité
Organizador local.
Gracias por el apoyo de la industria farmacéutica, porque una vez más, en forma vinculada y mutuamen-
te respetuosa, podemos realizar en forma exitosa una reunión de alto nivel científico-académico y con
apego a la bioética, en bien de la sociedad mexicana y allende las fronteras.
Nuestras actividades científicas y académicas serán complementadas por una rica gama de actividades
artísticas, culturales y sociales, ya que tenemos la fortuna de que Monterrey es la Sede del Fórum
Universal de las Culturas 2007.
No tenemos la menor duda de que con tu valiosa participación y ayuda, nuestro Congreso tendrá el éxito
que se merece.
¡Unidos por la Academia en Pos de la Excelencia!

Atentamente

Dr. Francisco Javier Jiménez Gil
Presidente de la AMN
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