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Carta Editorial
Estimados socios:
:rop
FDP
Como se habrán percatado, hubo cambios en la recepción
deodarobale
Trabajos Libres
para el Congreso, con respecto al año pasado. El año pasado por primera vez se
ed AS,
cidemihparG
empleó la vía electrónica para la recepción de VC
Trabajos
Libres.
Sin embargo, a diferencia del envío por correo electrónico, este año utilizamos el envío a través de una
arap de México
hoja web alojada en un servidor ajeno a la Sociedad, situado en la Ciudad
y administrado por expertos en la materia, y que permitió un análisis y manejo de
acidémoiB
arutaretiL
:cihpargideM
todos los datos enviados más expedito
y eficiente.
Igualmente
esto permitió que el
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
envío de trabajos desde otros sitios de la República, e incluso del extranjero (puesto
que tuvimos la fortuna de recibir trabajos de Estados Unidos y Brasil) fuese más
sencillo y rápido.
Indudablemente hay aún detalles que afinar, y hubo algunos percances que espesustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
ramos
en años ulteriores desaparezcan. Su retroalimentación es importante para
cihpargidemedodabor
mejorar
el sitio web; envíen sus comentarios al correo electrónico de la Sociedad
(smncyt@prodigy.net.mx). Sin embargo, esperamos y deseamos cada vez mejorar
más y poder darles el servicio que se merecen, para engrandecimiento de la neumología y la cirugía del tórax en nuestro país.
Atentamente, y a nombre de la Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax:
Dr. Jorge Pedroza Granados.
Coordinador de Trabajos Libres.
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