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ESTIMADOS COLEGAS:
Se inicia una nueva etapa en la historia de nuestra
Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax,
motivado, comprometido y consciente de la responsabilidad que implica estar al frente de ella, he conformado
una mesa directiva con renovadas expectativas y
deseos de compartir un intenso ciclo de trabajo, estoy
seguro que este equipo pondrá todo su esfuerzo estos dos años con el único deseo de servir a todos los
socios que conforman nuestra sociedad. Esperamos
poder contribuir al conocimiento, creatividad y avance
académico, crecer como individuos y como sociedad
logrando los objetivos que nos hemos trazado.
Un objetivo primordial en el que trabajaremos estos
dos años, será el de fortalecer la unión entre todos los
miembros, fortaleciendo cada una de las secciones
(Neumología Pediátrica, Cirugía de Tórax y Neumología
de Adultos), ya que esto nos permitirá seguir teniendo
excelentes encuentros académicos, y además podremos influir en el rumbo que la Neumología debe de
tener en nuestro país.
Otra área de especial interés dentro de esta nueva
faceta es la de apoyar a nuestros socios que no tienen
la oportunidad de trabajar en el día a día en un sistema
de educación continua, para ellos estamos terminando
un proyecto de rotación en instituciones formadoras
de Neumólogos, con la idea de permitirles un mayor

contacto con el conocimiento nuevo, las bases de este
proyecto serán publicadas en los próximos dos meses
en la página de nuestra sociedad.
Es importante comentarles que continuaremos
trabajando en todas las áreas que con acierto han
sido impulsadas en anteriores mesas directivas, sería
un error no hacerlo, por lo que seguiremos apoyando
fuertemente a nuestra revista, fortaleceremos los lazos
con otras sociedades en un ámbito de apoyo recíproco
y beneficio mutuo, así como el apoyar a todos los capítulos de nuestra sociedad.
Finalmente, quiero agradecer su apoyo y la confianza
depositada en mí, así mismo la colaboración de cada
uno de los integrantes de mi mesa directiva, que con
su trabajo profesional, su compromiso y su experiencia
académica, estoy seguro, lograremos nuestras metas,
consolidaremos nuestra sociedad y coronaremos este
esfuerzo con la realización de dos espléndidos Congresos Nacionales.
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