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Desde su fundación, el 24 de
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marzo
odarobale
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de 1938,
hace ya 68 años, nuestra Sociedad ha tenido, tiene y
tendrá
VC ed
como
AS,finalidad
cidemihparG
trabajar por el progreso de nuestro Hospital; fomentar el estudio y la investigación en
el campo de la medicina y,
arap
en el orden profesional, estimular la unión y la cooperación entre sus miembros.
En el terreno
acidémoiB
científico
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y académico
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nos proponemos realizar más de 40 cursos de excelencia académica,
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
orientados todos ellos a satisfacer las necesidades de actualización, tanto de profesores que impartan los cursos como de los asistentes a los mismos, lo que nos permitirá participar activamente en la
educación médica continua.
Para promover el intercambio académico, científico y social con otras Sociedades y Academias, se
llevará a cabo el Primer Congreso Internacional Intersociedades en el mes de agosto del presente año;
se realizará conjuntamente con la Sociedad de Cirugía del Hospital Juárez.
Del 11 al 14 de octubre del presente año organizaremos la XVI Reunión en Provincia que tendrá como
sede la ciudad de Puebla. Te invitamos a participar
activamente tanto en el ámbito académico como en
el social.
Por lo que se refiere a la Revista Médica, que es
el órgano oficial de nuestra Sociedad encargado de
difundir el conocimiento académico y científico de
nuestra institución, el Comité Editorial se propone
continuar trabajando con la finalidad de elevar el nivel
de la Revista. Hacemos una cordial invitación a los
miembros de la Sociedad que son investigadores del
Sistema Nacional a publicar cuando menos uno de
sus trabajos en nuestra Revista.
Año con año egresan de nuestra Institución un
buen número de residentes de los diferentes Cursos
Universitarios de Especialización, cuyas tesis, en la

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
mayoría de los casos, no son publicadas. Invito a los
cihpargidemedodabor
profesores titulares de dichos cursos a comprometernos para que nuestros residentes realicen tesis de
alto nivel académico que puedan ser publicadas en
la Revista de nuestra Sociedad; para ese fin, es necesario que el formato de la tesis se elabore con los
requisitos que requieren los artículos científicos.
Como Director de la Revista, propongo al Comité
Editorial crear un Premio Anual en el que se reconozca y premie a los tres mejores trabajos publicados en
nuestra Revista.
Durante esta gestión se continuará con la publicación de las Clínicas del Hospital General, con ese objetivo se invitará a distinguidos miembros de nuestra
Sociedad a participar como editores de las mismas.
El Dr. Carlos García Irigoyen está escribiendo el
libro Historia de la Sociedad Médica del Hospital General, invitamos a los expresidentes para que le hagan llegar un informe relacionado con lo más relevante que realizaron durante su gestión.
Las sesiones que se llevan a efecto semanalmente han tenido una pobre asistencia. Les recuerdo a
los miembros de la Sociedad que asistir a ellas es
una de las obligaciones que tenemos con nuestra
Sociedad, por lo que hago una cordial invitación a la
membresía y en general al personal médico para que
acuda a las mismas.
Al inicio de estas líneas decía que una de las finalidades de nuestra Sociedad es trabajar por el engrandecimiento de nuestro Hospital. A través de su
historia, así lo ha hecho. Baste recordar que en 1985
se quiso cerrar nuestro Hospital, pero gracias a la
participación de la Autoridad en turno y a la intervención de nuestra Sociedad eso no se permitió.
Los 100 años del Hospital General son historia.
Hoy tenemos la gran oportunidad de formar un gran
futuro, que será tan grande como grande sea nuestro
presente. Invito a nuestras autoridades y a la membresía a que continuemos trabajando por el engrandecimiento de nuestra Institución.
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