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Editorial

Asociación Mexicana de
Cirugía Endoscópica, A.C.

La difusión del conocimiento siempre ha sido el camino más rápido para el avance de la
Ciencia y la Cultura, para el engrandecimiento del hombre. Es por ello que nuestra Aso-
ciación no sólo se ha aplicado a la tarea de participar en la investigación y desarrollo de la
Cirugía Endoscópica, sino también a la de transmitir este conocimiento. La Ciencia y la
Cultura son los mayores bienes que posee la humanidad, transmitirlos representa heredar
y hacer partícipe de ese acervo a un mayor número de personas.

Hace dos años nos dimos a la tarea de iniciar esta aventura, con este número se conclu-
ye el volumen II de nuestra revista y es un buen momento para hacer el recuento de los
logros alcanzados. Nuestra revista a pesar de ser muy joven, al igual que nuestra Asocia-
ción, ha tenido grandes éxitos. Se consiguió la indización y/o inclusión en: Periódica.
Índice de revistas Latinoamericanas en Ciencias CICH-UNAM en sus formas impresas en
línea y CD-ROM; en: http://www.unifosp.br./dis/bibliotecas/revistas.htm. (Universida de
Federal de Sân Paulo); en: http://www.biblioroma.sbn.it/mediccal/ejnls/fulltex.htm. (Bi-
blioteca pública del estado de Roma); además desde abril aparece en Medigraphic Litera-
tura Biomédica, el primer índice mexicano con publicaciones en versión completa en
Internet con la siguiente dirección: www.medigraphic.com/cirugiaendoscopica

Todo lo anterior nos permite apreciar que el trabajo realizado comienza a rendir sus
frutos y que es menester redoblar esfuerzos a fin de validar los requisitos necesarios para
que la Revista de Cirugía Endoscópica sea indexada en los catálogos correspondientes al
nivel de excelencia editorial que anhelamos alcanzar y que permita a quien nos distingue
con su confianza el saber que sus publicaciones están catalogadas como corresponde a la
elevada calidad académica y curricular de nuestros colaboradores.

Sirva este número para expresar a todos ustedes el agradecimiento por el apoyo que nos
han otorgado y que mucho nos estimula para continuar trabajando en la Revista de Cirugía
Endoscópica con el propósito de responder satisfactoriamente a las intensas y dinámicas
necesidades que demanda la actualización de este importante campo quirúrgico.

Felicidades y nuestros mejores deseos para que el año 2002 continúe siendo un eslabón
más en el desarrollo de nuestro órgano oficial.
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