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CIRUGÍA ENDOSCÓPICA

Estimado Socio y Lector

Es un honor dirigirme a ustedes en esta primera publicación 
de esta Mesa Directiva de nuestra tan importante revista 
«Cirugía Endoscópica». Los medios electrónicos de comu-
nicación, la accesibilidad que tenemos a computadoras y a 
diferentes bases de datos, han creado una falsa percepción 
de que las revistas han perdido popularidad como medio 
de comunicación, pero esto no es así. Las revistas y los me-
dios impresos continúan siendo el método más efectivo de 
comunicación, especialmente en el área científica a la cual 
pertenecemos. Desgraciadamente los costos de publicación, 
impresión y envío, asociado a una disminución importante 
en los presupuestos de la industria médica para estos fines, 
han dificultado su proceso. Esto se ve más aún dificultado 
por nuestra parte al no documentar, escribir y publicar 
nuestros diferentes trabajos. Es por eso que quiero apro-
vechar en esta primera publicación de esta Mesa Directiva 
la oportunidad para invitar a todos los socios a hacer de 
nuestra revista, el órgano de comunicación científica más 
importante de nuestro medio, para esto hemos seleccionado 
una temática diferente con editores invitados que coordi-
narán cada una de las publicaciones. Es muy importante 
que si quieres hacer una publicación en nuestra revista, te 

comuniques a la brevedad a la Asociación en donde con 
mucho gusto podemos orientarte y lograr que tu publicación 
sea leída por los más de mil quinientos socios y en el resto 
del mundo a través de internet que ahora conformamos la 
Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica.

No quiero dejar la oportunidad de aprovechar este me-
dio para informarte e invitarte a participar en nuestro XX 
Aniversario que se celebrará durante nuestro «XX Congreso 
Internacional de Cirugía Endoscópica» que se efectuará 
por primera vez en Los Cabos, Baja California del 6 al 9 de 
Mayo del 2011. Tenemos un gran programa científico con 
cursos de actualidad Pre y Transcongresos y con invitados 
internacionales de primera línea para actualizarnos en todos 
los temas que a todos nos interesan.

De nuevo quiero agradecerles a todos la confian-
za depositada en mi persona, invitarlos a disfrutar el 
contenido científico de altísimo nivel que encontrarán 
en estas publicaciones y que estos artículos publicados 
sirvan como un estímulo a todos nosotros, a publicar lo 
que seguramente debe resultar de interés para todos los 
asociados.
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