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Estimados colegas y amigos:

Es para mí un orgullo y un gran honor estar al frente de 
la revista Neumología y Cirugía de Tórax.

En esta nueva etapa, es una gran noticia mencionar-
les que se ha realizado un convenio con la Sociedad 
Cubana de Neumología, por lo que a partir de este 
número 2 se integra su logo y será órgano oficial de la 
Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, 
estoy seguro que con esta incorporación lograremos una 
revista más enriquecida académicamente con trabajos 
originales de investigación. La expectativa fundamental 
de la revista no sólo es recibir un mayor número de ar-
tículos, sino una mayor calidad de los mismos, con ello 
también se agrega a la Dra. Delfina Machado Molina, 
profesora Consultante de Neumología, actual directora 
del Hospital Docente Neumológico Benéfico-Jurídico de 
La Habana. A quien le deseo la mejor de las suertes y le 
doy las gracias por unirse a nuestro equipo de trabajo. 

Nuestra revista mantendrá las dos sedes para la 
recepción de trabajos, la sede del INER continuará el 
trabajo editorial y la sede de la SMNyCT trabajará en la 
parte de la comercialización, la cual es esencial para su 
continuidad y sustentabilidad. La distribución continuará 
para ambas partes uniendo y fortaleciendo las bases 
de datos. Además de estar disponible en línea con una 
liga a las páginas de internet de la SMNyCT, INER y 
Medigraphic.

Considero importante mantener lo que se ha venido 
haciendo bien en el trabajo diario de nuestra revista y 
mejorar los puntos que sean perfectibles, con la ayuda 
de todos ustedes; por ello, aprovecho la ocasión para ha-
cerles llegar nuestra más amplia invitación de colaborar 

para la revista enviando sus trabajos de investigación, 
revisiones de casos clínicos, etc., para publicación en la 
misma. Ya que sólo a nosotros nos compete e interesa 
impulsar nuestra hermosa especialidad, este logro lo 
podremos alcanzar si trabajamos conjuntamente para 
poder integrarla a otros países y lograr así la internacio-
nalización completamente que merece.

Agradezco y doy mi apoyo completamente a nuestro 
editor en jefe el Dr. Patricio Santillán Doherty, excelente 
cirujano de tórax de nuestra sociedad. Su trabajo profe-
sional y científico lo validan como un magnifico editor, lo 
que asegura el éxito de nuestra nueva revista. De igual 
manera, mi más grande reconocimiento para los cuatro 
editores asociados, dos de ellos del INER: Dr. Luis Torre 
Bouscoulet y Dr. Raúl Sansores Martínez, excelentes 
médicos e investigadores. A los dos editores por nuestra 
sociedad, la Dra. Ma. Elena Furuya Meguro y Dr. José 
Felipe Villegas E. La Dra. Furuya excelente neumóloga 
pediatra y el Dr. Villegas destacado expresidente de 
nuestra sociedad.

Finalmente quiero hacer un reconocimiento al Dr. 
Andrés Palomar Lever, en su momento Presidente de 
nuestra sociedad y al Dr. Rogelio Pérez Padilla, director 
del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
Ismael Cosío Villegas por haber cristalizado esta fusión.
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