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ESTIMADOS AMIGOS Y AMIGAS:
Es para mí un gran orgullo y un honor el darles, a
nombre de la Mesa Directiva y del Comité Organizador,
la más cordial bienvenida a nuestro LXXII Congreso
Anual. En esta ocasión en la hermosa ciudad de Mérida,
Yucatán, un lugar de calidez humana, belleza arquitectónica y natural, excelente comida y rica en historia,
entre otras maravillas.
Este año el programa académico, que se llevará
a cabo en el Centro de Convenciones Siglo XXI, es
extenso y enriquecedor, lo que muestra que nuestro
Congreso además de cumplir con las normas académicas más estrictas, y de tener el esfuerzo de todos
los socios, cada vez es más fuerte. Sin lugar a dudas
es punta de lanza de nuestro continente.
Contaremos con la participación de profesores nacionales y extranjeros de muy alto nivel, los cuales, estamos seguros llenarán sus expectativas de actualización.
Nuevamente en este Congreso se han organizado
cuatro «Simposios Diamante», al igual que en el Congreso pasado. Éstos se efectuarán al final de la jornada
y como evento único, tratando de conjuntar a todas las
divisiones de la Sociedad; todos ellos con temas de
excepcional actualidad y con valor curricular adicional a
los puntos ya otorgados como asistentes. Con esto, los
socios podrán contar con mayor puntaje para la renovación quinquenal de su certificación, ya sea neumología,
neumología pediátrica o cirugía torácica.
Nuestro evento tendrá como atractivo adicional un
programa social de acompañantes como son, una
visita a Chichén Itzá, una de las siete maravillas del
mundo, otra a la Hacienda Sotuta de Peón, de gran
historia como una de las haciendas henequeneras que
todavía produce y cuenta con un maravilloso cenote.
La otra será al recién inaugurado Museo de la Cultura
Maya, impresionante por su riqueza en la cultura maya.
Nuestro deseo es que nuestros socios, asociados y

acompañantes pasen unos días de convivencia académica y familiar extraordinarios.
Estos dos años de gestión han sido de mucha experiencia, trabajo, satisfacciones y con muchos logros,
aunque quedarán seguramente otros pendientes, los
cuales no tengo la menor duda de que serán alcanzados por la mesa directiva entrante, que seguirá en la
búsqueda de la mejora científica de nuestra querida
Sociedad.
Quiero agradecer ampliamente a los integrantes
de la mesa directiva 2011-2013 que me acompañó en
esta gestión:
A la Dra. Mayra Mejía por su gran capacidad de
trabajo, dedicación y desvelos para cristalizar nuestro
ambicioso programa académico en sus hombros llevó
gran parte del trabajo de la sociedad.
Al Dr. Jesús Vázquez agradezco la transparencia y
claridad de las finanzas de la Sociedad, que en forma
responsable vigiló y que cuidó para que marcharan a
la perfección.
Al Dr. Francisco Javier Torre Bolio, a quien agradezco
su lealtad como colega y amigo, el cual nos brindó su
tiempo y experiencia. Sin lugar a dudas ha sido un pilar
importante para la organización de este magno evento.
Agradezco a todos y cada uno de los jefes de División, jefes de sección y gobernadores, los cuales sería
largo enumerar, pero que formaron parte importante en
los Congresos de la mesa directiva.
Al Dr. Arturo Gómez agradezco su apoyo como
representante de la Sociedad ante el CNN, que con
su experiencia y ecuanimidad estableció una excelente comunicación para que el Consejo y la Sociedad
marcharan juntos y en orden para el beneficio de la
SMNyCT.
Al Dr. Patricio Santillán editor de nuestra revista NCT,
quien con su amplia experiencia y conocimientos ha
logrado que nuestra revista se mantenga en un sitio
privilegiado.
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A la Dra Sarai Toral y la Dra Ivette Buendia, en el
comité de Trabajos libres y comité de Becas, así como
a su equipo evaluador a quienes agradezco su gran
apoyo y optimismo para llevar a cabo esta ardua labor
académica, que sin lugar a dudas es una parte importante, fundamental y con gran responsabilidad dentro
de la Sociedad.
Agradezco a todos y cada uno de los integrantes del
personal administrativo y de organización, que dentro
de la Sociedad a lo largo de estos dos años hicieron una
gran labor administrativa y contable. Su trabajo, desvelos y profesionalismo se ven reflejados en cada una
de las actividades desarrolladas; quizás su esfuerzo,
detrás del anonimato no se vea, pero es sumamente
importante y valioso.
Al Dr. Juan O Galindo y su mesa directiva les
doy la más grata bienvenida. Todos son excelentes

colegas con gran prestigio, responsabilidad y compromiso. Les deseo todo el éxito para esta nueva
etapa 2013-2015.
Bienvenidos pues, todos y cada uno de ustedes a la
«Tierra del Mayab».
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