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Los ciclos deben cumplirse. gracias al apoyo recibido,
esta nueva administración a mi cargo, inicia un nuevo
ciclo con el mejor ánimo de servir a todos los asociados.
Ha llegado el momento de tomar la estafeta de quienes
nos precedieron en esta labor, renovar los bríos para continuar con los logros alcanzados y forjarnos nuevas metas en los dos años en que tendremos la oportunidad de
vivir esta gran experiencia.
Dentro del plan de trabajo que en breve pondremos en
marcha, es indispensable anotar que retomaremos las
reuniones de gobernadores y jefes de sección, «Piedra
angular» en la organización de esta Sociedad, ya que el
primer grupo representa a las zonas geográficas de nuestro país en las cuales contamos con excelentes especialistas que trabajan en pro de la salud respiratoria de los
mexicanos. El segundo grupo, aglutina a los responsables de la actividad académica a desarrollarse durante
los próximos Congresos.
En la reunión a llevarse a cabo a finales de septiembre
del 2007, se revisará la propuesta de esta Mesa Directi-

va para la organización del próximo Congreso 2008, a
celebrarse en la ciudad de Ixtapa-Zihuatanejo, Gro., atendiendo a la petición hecha por los asociados encuestados en Cancún 2006. Ahí se vertirán las peticiones de
cada uno de los responsables de las áreas de interés
científico de la Sociedad.
En reunión de gobernadores y/o representantes estatales, se discutirán las modificaciones a los estatutos
vigentes, especialmente en el artículo que norma el proceso de selección de la vicepresidencia y que ameritó la
petición de análisis por parte de la asamblea en la última
sesión de negocios durante Guanajuato 2007.
Es claro que con eficacia y eficiencia por parte de la
interacción de estos dos grandes «bloques», se sentarán
las bases para la actividad académica y política dentro
de nuestra Sociedad.
Por otra parte, les queremos dar la bienvenida a nuestra «nueva casa» que se ubica en el World Trade Center
Cd. de México.
Desde este nuevo domicilio estrecharemos lazos tanto intramuros como extramuros, pues se cuenta con el
equipo técnico y humano necesarios para brindarles el
apoyo que requieran, es de ustedes y para ustedes.
Cuando acudan a la metrópoli, los estaremos esperando.
Para concluir, esta Mesa Directiva agradece nuevamente la oportunidad brindada y los invitamos a sumarse
a este esfuerzo… a todo pulmón¡

Octavio Narváez Porras
Presidente 2007-2009.
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