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Octavio Narváez Porras1
Gracias al esfuerzo de todos los socios se adquirió una
nueva sede para nuestra Sociedad. La noche del jueves 30
de agosto de este año se inauguró esta nueva oficina, ubi-

cada en el conocido edificio World Trade Center Ciudad
de México (Figura 1) sobre la avenida de los Insurgentes,
donde también se encuentra el Poliforum Cultural Siqueiros.

WTC
2007

La Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana
de Neumología y Cirugía de Tórax A. C. tiene
el honor de invitarle a la inauguración de
sus nuevas oficinas ubicadas en el World
Trade Center México, adquiridas durante la
administración 2005 – 2007.
El evento tendrá lugar a partir de las 19:30
hrs. el jueves 30 de Agosto del año en curso.
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Esperamos contar con su presencia.
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Figura 1. Invitación para la inauguración de las oficinas de la Sociedad Mexicana de Neumología
y Cirugía de Tórax, A.C. efectuada
en la Ciudad de México el día 30
de agosto de 2007, a las 20:00
horas.

Presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de
Tórax, A.C.
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Para tal efecto se llevó a cabo una ceremonia solemne en uno de los auditorios situados dentro del
edificio. La conducción estuvo a cargo del Dr. Miguel
Ángel Salazar Lezama, actual secretario, y la mesa
de honor estuvo conformada por los doctores Octavio
Rivero Serrano, Horacio Rubio Monteverde, José Felipe Villegas Elizondo y Octavio Narváez Porras (Figura 2).
Como acto inicial el Dr. Salazar cedió la palabra al Dr.
Rivero quien presentó una semblanza desde los orígenes de nuestra Sociedad, basada en un grupo de neumólogos llamados «amigos del bacilo de Koch» hace casi
70 años (Figura 3).

Acto seguido, el Dr. Rubio relató las aportaciones
de los últimos 25 años de nuestra Sociedad, destacando las gestiones de cada una de las Mesas Directivas así como su crecimiento paulatino en materia
académica, número de asociados y eventos socioculturales (Figura 4).
Posteriormente, el Dr. Villegas comentó la trascendencia de adquirir una nueva sede en un edificio inteligente y
moderno, que diera auge, renovación y presencia a la
Sociedad (Figura 5).
Finalmente, el Dr. Narváez destacó la importancia de
mantenerse a la vanguardia tecnológica, apoyando al recurso humano con equipo audiovisual y de cómputo para

Figura 2. Mesa de honor, la cual estuvo conformada por los
doctores Octavio Rivero Serrano, Horacio Rubio Monteverde,
José Felipe Villegas Elizondo y Octavio Narváez Porras (de
izquierda a derecha).

Figura 4. El Dr. Rubio relató las aportaciones de los últimos
25 años de nuestra Sociedad.
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Figura 3. El Dr. Rivero presentó una semblanza de los orígenes de nuestra Sociedad.
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Figura 5. El Dr. Villegas comentó la trascendencia de adquirir
una nueva sede.
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Figura 6. El Dr. Narváez destacó la importancia de mantenerse a la vanguardia tecnológica.

Figura 7. El listón fue cortado por el Dr. Rivero en conjunto
con el Dr. Narváez.
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Figura 8. Aquí se muestran las oficinas, resaltando la sala de juntas y la galería de los presidentes de nuestra Sociedad.
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Figura 9. El Dr. Octavio Narváez Porras, presidente actual de la Sociedad Mexicana de
Neumología y Cirugía de Tórax A.C. en la galería de los presidentes.

mantener una comunicación expedita con cada uno de
los asociados (Figura 6).
Terminada su participación, el Dr. Salazar invitó a
los asistentes al acto inaugural. Para tal efecto, el lisESTE
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Dr. Rivero enPOR
conjunto
con el Dr.

Narváez (Figura 7) dando paso al recorrido por las oficinas, sala de juntas y galería de presidentes (Figuras 8 y 9).
Para concluir el evento, se ofreció vino de honor y
bocadillos.
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