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Mensaje del presidente
Nos reunimos nuevamente para llevar a cabo el magno evento anual de nuestra Sociedad; en esta ocasión como fue elección de los asociados el año pasado, se optó por el
bello puerto veracruzano; y fue en el municipio de Boca del Río que se encontró el
espacio ad hoc para un evento como el nuestro, que año con año, crece en asistencia y
participación, no sólo de la familia neumológica, sino también de la comunidad médica
local que se interesa en los variados e importantes temas de la Medicina Respiratoria.
El World Trade Center, como Centro de Convenciones de categoría mundial, cuenta
con toda la infraestructura necesaria para darle un digno marco a los congresistas que
participan en las diversas secciones que se abordarán en las divisiones que se consolidan, en lo que será el futuro marco de referencia del interactuar de la Sociedad; de
forma tal que, neumólogos de adultos, neumopediatras, cirujanos y otros profesionistas
relacionados con la neumología; podrán intercambiar conocimientos en los recintos
adjudicados ex profeso para ellos, y hacia la mitad de la jornada, incorporarse a las
conferencias magistrales que reúnen a connotados profesores extranjeros que abordarán los grandes temas de la neumología y que son del interés de todos nosotros.
El cumplir años, siempre es motivo de alegría y esta Mesa Directiva no sólo los
invita a una celebración académica; también hemos preparado una serie de eventos
conmemorativos que requieren de su participación y entusiasmo para congratularnos
de llegar al 70 Aniversario de nuestra querida Sociedad. Es así que hemos llegado a
este lugar y en este tiempo, después de una gran historia médica y social, que se ha
caracterizado por un crecimiento sostenido de la especialidad y por su proyección y
participación en el quehacer nacional e internacional.
Al mismo tiempo, ha llegado a su fin, la misión que en estos dos años se fijó la
Mesa Directiva actual; ha sido un honor para todos nosotros, el servir a esta comunidad neumológica en la medida en que nuestros conocimientos y alcances nos permitieron hacerlo. Afortunadamente las tareas no han terminado, hay mucho por hacer. En
esta Administración le hemos impreso nuestro estilo y esperamos haber cumplido
con sus expectativas.
Estamos seguros, que quienes toman ahora la estafeta, continuarán con los proyectos iniciados, tal y como lo hicimos nosotros, siempre con el fin de buscar el
crecimiento de nuestra especialidad.
Como actividad final a nuestra colaboración, los invito a disfrutar de este su LXVIII
Congreso Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax, A.C.,… a todo pulmón!
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