
Otras secciones de
este sitio:

☞☞☞☞☞ Índice de este número
☞☞☞☞☞ Más revistas
☞☞☞☞☞ Búsqueda

Others sections in
this web site:

☞☞☞☞☞ Contents of this number
☞☞☞☞☞ More journals
☞☞☞☞☞ Search

Artículo:

Editorial

Médica Sur

Número
Number 1 Enero-Marzo

January-March 2 0 0 4Volumen
Volume 1 1

edigraphic.com

Derechos reservados, Copyright © 2004:
Médica Sur Sociedad de Médicos, AC.

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-medsur/e-ms2004/e-ms04-1/e1-ms041.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-medsur/e-ms2004/e-ms04-1/e1-ms041.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-buscar/e1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-htms/i-medsur/i-ms2004/i-ms04-1/i1-ms041.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com


Médica Sur, México MG 3

Editorial

edigraphic.com

:rop odarobale FDP:rop odarobale FDP:rop odarobale FDP:rop odarobale FDP:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparGVC ed AS, cidemihparGVC ed AS, cidemihparGVC ed AS, cidemihparGVC ed AS, cidemihparG

araparaparaparaparap

acidémoiB arutaretiL :cihpargideMacidémoiB arutaretiL :cihpargideMacidémoiB arutaretiL :cihpargideMacidémoiB arutaretiL :cihpargideMacidémoiB arutaretiL :cihpargideM
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.csustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.csustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.csustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.csustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.csustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.csustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.csustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.csustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodaborcihpargidemedodaborcihpargidemedodaborcihpargidemedodaborcihpargidemedodabor

Con este número iniciamos un nuevo año de publicar de manera continua nuestra revista
Médica Sur. Como cada año, nuestros objetivos son mejorar día con día nuestra revista. Este
año considero que será crucial para la misma, ya que al final del mismo estaremos solicitan-
do a través de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica su
ingreso al Index Medicus y Medline respectivamente. Por esta razón es importante el apoyo
de todos ustedes con el envío de sus artículos a las diferentes secciones de la revista: a)
revisiones de tópicos de las diferentes especialidades, b) artículos originales, c) casos clíni-
cos, d) imágenes clínicas en medicina, e) cartas al editor y f) editoriales.

Dos de las estrategias que emplearemos en este año son: 1) Cambio del Comité Editorial
de la revista y, 2) A través de los coordinadores de especialidad su apoyo con revisiones de
tópicos especiales. El cambio del Comité es importante por muchas razones, primero porque
después de un periodo de más de tres años, los integrantes han cumplido con su labor de
manera extraordinaria y es tiempo para que otro grupo de colegas continúe esa labor. Asi-
mismo, es importante señalar que Médica Sur Sociedad de Médicos ha crecido, sobre todo
con colegas jóvenes con mucha iniciativa y ganas de trabajar. Por otro lado, dado que la
revista es de todos, considero que todos debemos participar. La información y casuísticas
que cada grupo de especialistas tiene es impresionante, por lo que compartir la misma con la
comunidad médica mexicana y del extranjero sería lo más deseable.

En este número se publican dos revisiones interesantes, el primer caso clínico cerrado
que al estilo de otras instituciones y revistas internacionales de gran prestigio se publica. La
sección dedicada a jóvenes residentes, el Quiz y los trabajos del III Congreso de Médica Sur
Sociedad de Médicos. Espero que sea de gran interés para todos ustedes.
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