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Editorial

Inicialmente les mando un cordial saludo. Agradez-
co a esta nueva Mesa Directiva su confianza para
volver a editar la revista este año. También quiero
dar las gracias a la casa editorial por el gran apoyo
recibido. Es importante que estén enterados de que
nuestra revista ya se encuentra en Internet (la pue-
den ver en el portal medigraphic.com.) y ha sido
consultada en múltiples ocasiones por médicos
nacionales y extranjeros.

El número actual de la revista va a ser un poco
diferente, ya que tratará de un tipo de trauma es-
pecífico. En esta ocasión y gracias a la colabora-
ción del Dr. Virgilio Lima como editor asociado, va-
mos a aprender de trauma ocular. Probablemente
es la primera ocasión que una revista mexicana
trata este tema de manera tan extensa.

Aprovechando este foro quisiera hacer una re-
flexión: en noviembre pasado tuvimos el Congreso
Panamericano y Nacional de nuestra Asociación,

en donde contamos con la presencia de muchos
profesores extranjeros y nacionales, todos ellos lí-
deres expertos en el manejo del paciente politrau-
matizado, autores de libros y de múltiples publica-
ciones, directores de los programas de trauma e
inclusive creadores de técnicas que usamos en el
manejo de estos enfermos (no escribo nombres
para no olvidar a nadie) y a pesar del gran valor de
nuestros maestros, la asistencia fue pobre. Yo me
pregunto ¿cuántos médicos mexicanos tendremos
una nueva oportunidad como ésta?

En septiembre próximo, y en la bella ciudad de
Veracruz, tendremos el Congreso Nacional de la
Sociedad de Trauma, los esperamos gustosamente
ya que tendremos un atractivo programa académi-
co y social.

Saludos cordiales
Dr. Jorge Fernández A.


