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Mensaje del presidente
Estimados socios:
Termina una vez más un ciclo cronológico para nuestras vidas personales y profesionales, que espero nos haya dejado enseñanzas; ya que en última instancia, la vida es
un continuo proceso de aprendizaje.
La temporada invernal es una oportunidad para hacer una introspección y análisis
sobre los acontecimientos del último año. Sobre todo, porque durante el mismo, llevamos una carrera acelerada contra reloj que nos impone su tiempo y consume el nuestro, sin importarle nuestros planes.
En un mundo cada vez más tecnológico y complejo que exige una entrega de
tiempo completo, aprovechemos pues, este paréntesis de temporada decembrina para
convivir con los nuestros y renovar las energías para el año venidero.
Los retos aún no terminan, pues en este 2008 la SMNyCT tendrá que buscar un
lugar para hacerse escuchar en un ámbito donde cada vez más, los efectos que sobre
la salud respiratoria tienen los fenómenos ambientales como el calentamiento global,
las enfermedades ocupacionales, el resurgimiento de las enfermedades infecciosas y
no infecciosas pulmonares, etc., por esto, los exhorto a sumarse con una firme posición de apoyo a las iniciativas globales en búsqueda de una convivencia basada en el
respeto al medio ambiente.
Invitamos a la familia neumológica a reflexionar sobre éstos y otros temas que se
abordarán durante el LXVII Congreso Nacional en el Puerto de Ixtapa Zihuatanejo.
Para tal efecto he convocado a los Gobernadores y/o Representantes de las diversas
zonas geográficas del país, así como a los Jefes de Sección con el objeto de organizar un programa científico de alta calidad; esperando llenar sus expectativas académicas.
Con este interés, nuestra Mesa Directiva les desea pasen una muy Feliz Navidad
y un próspero año 2008… ¡a todo pulmón!
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