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Nuevos rumbos
La Revista de Neumología, nuestra revista, tiene la principal finalidad de difundir el conocimiento, el conocimien:rop odarobale
FDP
to neumológico, que al igual que otros
órganos científicos en la comunidad médica trata de mantenerse en la
VCeled
AS, cidemihparG
Excelencia; porque
saber,
siempre será un camino
seguro para el avance de la ciencia y la cultura, es por
ello, que nuestra Sociedad no sólo se ha
arap
aplicado a la
tarea de participar activamente en la investigación y desarrollo
acidémoiB
de la neumología,
arutaretiL
sino
:cihpargideM
también a transmitir los
resultados obtenidos, lo cual representa el heredar y hasustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cer partícipes de este acervo a un mayor número de personas. Desde hace 63 años, se inició esta aventura con
la publicación de la Revista de Neumología y Cirugía de
Tórax que se ha mantenido en forma activa con el trabajo
de nuestros socios a través de su participación con los
resultados de su trabajo cotidiano, mostrándonos el resultado no sólo de su experiencia sino de su conocimiento científico; estos esfuerzos en el momento actual no
sólo se ven plasmados en papel sino al paralelo de la
tecnología tenemos la oportunidad de estar en versión
completa en Internet, donde se pueden consultar nuestros artículos a través de este medio electrónico en forma
rápida y gratuita, ampliándose los horizontes del conocimiento médico.
La Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de
Tórax, integrada por médicos neumólogos de adultos, neumólogos pediatras y cirujanos de tórax participaron en la
elección de la Mesa Directiva para el bienio 2005-2007,

en donde el presidente el Dr. José Felipe Villegas Elizondo, se compromete a continuar el excelente trabajo realizado por los ex-presidentes que han cimentado bases
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
sólidas
de nuestra especialidad, le han dado continuidad
ycihpargidemedodabor
sin lugar a dudas han permitido su crecimiento.
Existe una necesidad imperiosa de darle vida a nuestra Revista, la cual tiene una historia digna y que por falta
de interés general la hemos dejado caer. Es necesario
que los trabajos de investigación que se presenten en los
Congresos Anuales se desarrollen para su publicación y
difusión. Se ha considerado la realización de números
especiales en temas selectos, escritos por destacados
médicos de la Sociedad, para aumentar los números publicados cada año. Todo esto, se cumplirá con el trabajo
de equipo de los neumólogos.
La convivencia entre la experiencia y la juventud permite un mayor crecimiento, es de vital importancia para la
revista, la participación de la gente joven en formación de
la especialidad.
Por último, todo esto se verá reflejado en un engrandecimiento de nuestra labor como neumólogos y nos permitirá la adecuación de nuestro trabajo a las necesidades
actuales.
Dr. Jaime Eduardo Morales Blanhir
Editor
Dra. Mayra Edith Mejía Ávila
Editora Asociada
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