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xpresamos nuestro profundo agradeci-
miento a los Editores de la Revista Ar-
chivos de Cardiología de México, por

su amable invitación a participar como Editores
Invitados del Suplemento número 4 del volu-
men 77 que recaba las ponencias del Curso Car-
diología 2006 y de las XII Jornadas Internacio-
nales de Enfermería celebrados con la finalidad
de conmemorar 30 años en Tlalpan del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”. Da-
mos fe de nuestro formal reconocimiento a to-
dos los profesores, por el esfuerzo de preparar y
escribir sus respectivas ponencias para preser-
varlas en el presente suplemento, cuya apari-
ción se da con cierto retraso en razón del gran
acúmulo de material editorial.
Una fecha conmemorativa como la presente,
se dedica en primer término, a una retrospecti-
va, especialmente matizada por la memoria de
los personajes que dieron origen a las actua-
les instalaciones y al valioso acervo personal
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del Instituto. Es decir, a la depuración de lo
mejor de nuestro pasado, para sustentar el es-
fuerzo actual de avance científico, de renova-
do equipamiento y de amplia y eficiente labor
a favor de la población mexicana. Con este
espíritu se integraron dos grandes vertientes
del saber cardiológico en un amplio programa
académico. El contenido del presente suple-
mento comprende ponencias de las dos áreas
que se enriquecen recíprocamente, como ocu-
rre siempre en el trabajo diario. Así, hallará el
estudioso 5 conferencias magistrales, 31 po-
nencias médicas y 12 ponencias de enferme-
ría, todas abordan tópicos de gran actualidad
en el terreno de la cardiología universal. La
respuesta de la comunidad médica y de enfer-
mería ha sido verdaderamente amplia y nume-
rosa (400 médicos y 549 enfermeras), lo que
favoreció el más productivo diálogo entre los
ponentes y los asistentes, en un ambiente de
saludable reflexión crítica.

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa

