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Relevo editorial
Con este número del Boletín Médico del Hospital Infantil de
México (BMHIM) se marca un cambio en su línea editorial, ya que
el Dr. Luis Velásquez Jones ha solicitado a las autoridades de la
Institución ser adscrito como Investigador Titular en el DeparEdiciones Médicas del Hospital Infantil de
tamento de Nefrología, lo cual le ha sido concedido. El Dr.VelásMéxico Federico Gómez, México, D.F., México.
quez Jones ha participado activamente en el desarrollo del
BMHIM desde 1984, cuando fue nombrado Editor por el entonces Director del Hospital, el Dr. Luis Torregrosa Ferráez.
Desde entonces, la labor del Dr.Velásquez Jones ha sido fundamental para mantener el BMHIM a la vanguardia de la información en Medicina y Pediatría en México, lo cual se refleja en
que continúa siendo la fuente bibliográfica más consultada por
elaborado
por
medigraphic
los médicos
pediatras
de nuestro país.
Cabe mencionar algunos aspectos relevantes de la vida profesional del Dr. Luis Velásquez Jones: es actualmente Miembro Titular de la Academia Mexicana de Pediatría y de la Academia
Nacional de Medicina, fue Presidente Fundador y actualmente
Miembro Emérito de la Asociación Mexicana de Editores de
Revistas Biomédicas (AMERBAC) y es autor del libro “Redacción
del Escrito Médico” que, publicado originalmente en 1986, se
encuentra ya en su cuarta edición. En su calidad de Editor ha
impartido cursos de redacción médica en un número importante de instituciones hospitalarias y sociedades médicas de nuestro país y también del extranjero. Recibió en 1989 la distinción
José Faustino Sánchez Carreón que le fue otorgada por el Consejo Universitario de su Alma Mater, la Universidad Nacional de
Trujillo, en Trujillo, Perú, y recientemente la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez le entregó
la máxima distinción que se otorga a un miembro de la Institución: el “Premio Federico Gómez 2003”.
Al ser relevado en sus funciones de Editor del BMHIM por el
Dr. Juan Manuel Sauceda García, es justo hacer un reconocimiento al brillante trabajo editorial del Dr. Luis Velásquez Jones
durante más de 20 años y desearle éxito en sus nuevas actividades.Afortunadamente, el BMHIM seguirá recibiendo el beneficio
de su experiencia, pues formará parte de su Comité Editorial.
Dr. Juan Manuel Sauceda-García
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