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«El que no trabaja no come»
Refrán popular
En 1989, cuando ocupé el cargo de Vicepresidente
de nuestra Asociación escribí en el volumen II,
No. 2 de nuestra revista el editorial titulado «Excelencia y Trabajo» en el que hice referencia a los logros efectuados por nuestra Asociación en su órgano de difusión científica y en el que enfaticé que
el escribir ajustándonos al método científico supone imponernos un proceso de pensamiento que influye poderosamente en nuestro ejercicio profesional y en el de nuestros pares, así como en las
generaciones futuras, que era el objetivo de nuestra revista. Además expliqué que gracias al esfuerzo de los directivos que habían precedido la presidencia de nuestra agrupación y a los editores de
esta revista, se había logrado no sólo mantener
ininterrumpidamente su publicación sino que se aumentaron el número de revistas de cuatro a seis
al año; y todo gracias a la participación de todos
nuestros compañeros, que en las diferentes áreas
de la medicina crítica exponían ante sus pares los
retos a los que se enfrentaban cotidianamente, así
como la toma de decisiones significativas en el tratamiento de los pacientes, con el consecuente intercambio de conocimientos entre compañeros,
maestros y alumnos, experiencia que no podía
desaprovecharse y que al difundirla se extendía en

forma exponencial, logrando los objetivos de la
Asociación.
Al paso de los años una serie de factores como
problemas económicos y la falta de material editorial perjudicaron a nuestro órgano de difusión y nuevamente la revista sólo se pudo publicar trimestralmente, lo que ha dañado su imagen, a pesar del
esfuerzo del Dr. Elpidio Cruz Martínez ex-editor de
nuestra revista.
Por lo antes mencionado exhorto a todos los
miembros de nuestra corporación, pero principalmente a los profesores titulares de los cursos universitarios de nuestra especialidad, a que influyan
en el personal a su cargo, tanto médico como paramédico, para que participen con el conocimiento adquirido, transcribiéndolo para que sea conocido por
toda
la comunidad médica de nuestro país, lo que
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engrandecerá a nuestra especialidad.
Nuestra
profesión
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Dos décadas posteriores a lo referido nuestra
corporación
es más sólida, es mayor el número
VC ED AS, CIDEMIHPARG
de especialistas y el problema económico lo podrá
resolver nuestro actual presidente el Dr. Raúl
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Carrillo Esper, pero él, ni el que suscribe podemos
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la actitud de nuestros
compañeros
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para que nos doten de sus escritos, lo cual enriquecería a nuestra revista y ésta lograría su objetivo: impactar en la comunidad médica a nivel
nacional e internacional.
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