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EDITORIAL
Luis Javier Arias Ramos*

* Presidente de la Mesa Directiva
Editor en jefe

l presente número reviste un significado
especial, ya que durante este tiempo se
han suscitado situaciones diversas den-

tro de las que se destaca la conclusión de la Mesa
Directiva del Consejo Mexicano de Medicina del
Trabajo en el periodo 2002-2004. Así como la
elección de la nueva Mesa Directiva para el pe-
riodo 2004-2006 siendo electa por unanimidad
la planilla azul-oro. Como lo muestra el acta
protocolizada ante notario.
Destacar que gracias a la previsión de Mesas Di-
rectivas anteriores se podrá contar con la expe-
riencia de los consejeros que en un 50% repiten
en diferente posición dentro la actual gestión, en
hora buena. Por lo que se continuará con los com-
promisos adquiridos con anterioridad destacan-
do la jornada de certificación para los días 26 y
27 de noviembre del presente año, así como la
participación en el IV Foro Nacional de Medici-
na del Trabajo a realizarse los días 21, 22 y 23 de
abril del 2005 en Acapulco, Guerrero.
También digno de mención es que el Comité Nor-
mativo de Especialidades Médicas que fue creado
en 1994 donde de manera voluntaria los hasta hoy
47 Consejos de Especialidades Médicas se encuen-
tran integrados, hace un exhorto al Consejo Mexi-
cano de Medicina del Trabajo a efecto de reelaborar
sus estatutos para que sean certificados sólo los
especialistas egresados de instituciones de ense-
ñanza superior y del sector salud. Para ello se han

programado reuniones con expresidentes, coordi-
nadores de especialidad, expertos, así como dis-
tinguidos especialistas para atender este punto.
En el presente número encontramos la primera
de muchas más aportaciones por parte de los
egresados de la especialidad de medicina del tra-
bajo de Acapulco, Guerrero bajo la coordinación
de mi buen amigo Dr. Cornelio Brito Bueno.
La importante aportación del Dr. Francisco Cal-
derón quien aborda el tema Toxicológico.
Partiendo de nuestro punto de interés la salud en
el trabajo encontramos aspectos más orientados a
la medicina, de ella las enfermedades considera-
das de orden general, importante es la prevalencia
de algunas de éstas fuente de alteraciones a la di-
námica familiar e inclusive laboral, me refiero a la
diabetes, la obesidad, las hiperlipidemias, la
osteoporosis, las de origen circulatorio o las men-
tales, por lo que ahora también se incorpora una
sección sobre temas selectos de salud iniciando
con la participación del distinguido Dr. Héctor
Hernández Hernández, abordando el tema de su
especialidad la hipertensión arterial.
Encontraremos también la invitación de los ami-
gos de Coahuila, en Piedras Negras, con quienes
estaremos en el Congreso de Enfermedades Res-
piratorias, en donde esperamos encontrarnos con
los expertos del área y buscaremos la integración
de un grupo para la atención médica a los pro-
blemas de salud de la región.


