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Editorial
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1946-2006, marcan 60 años de ardua y fructífera siem-
bra y cosecha en el campo de la ortopedia nacional. Los
miembros de nuestra querida Sociedad Mexicana de Orto-
pedia, han sido líderes que con amor a la medicina y pa-
sión por la especialidad, con un alto sentido de compro-
miso y responsabilidad continúan forjando a las nuevas
generaciones de especialistas en un marco ético, de supe-
ración científica, para cumplir con el deber social de una
continua mejora en la calidad de la atención médica.

Es nuestra labor, honrar a los 18 visionarios fundado-
res, uniendo a la comunidad ortopédica y fortaleciendo
los intercambios científicos y de amistad que han carac-
terizado a nuestra agrupación, aportando los conoci-
mientos, experiencias y habilidades a través de una parti-
cipación activa y positiva en los diferentes eventos y
medios que nos brinda la SMO, para la difusión y supera-
ción de la ortopedia.

En esta época de cambios, que son necesarios para po-
der crecer, necesitamos del trabajo en equipo: de quien te
empuja, te jala, te levanta o simplemente te anima, porque
comparte los mismos objetivos, ideales y sentimientos: la
pasión por la ortopedia.

Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los miem-
bros de la SMO, que trabajaron eficientemente en el bienio
2004-2005, así como una cordial bienvenida a los nuevos
integrantes, de quienes tengo la seguridad que con una au-

téntica vocación de servicio, buscarán el bien común para
la membresía, contribuyendo al engrandecimiento de la
SMO.

Nuestra revista, como principal órgano de difusión de
la ortopedia nacional, espera tu importante contribución a
la especialidad.

Sinceramente
F. Enrique Villalobos Garduño

60 años de liderazgo


