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Estimados amigos y colegas:

El tiempo pasa casi sin darnos cuenta y estamos por fi-
nalizar otro capítulo más con el apoyo de la Asociación 
Mexicana de Mastología. En lo personal han sido dos 
años de participar como Editor en distintos desafíos. 
Han sido años de aprendizaje, de colaboración, de 
cooperación y de entrega que se han plasmado en 
diferentes momentos de la misma.

Hemos tenido un gran cierre en el cual incluyó 
la renovación total de nuestra revista, permitiéndo-
nos que este formato en el cual participan distintos 
sectores del área académica y científica de nuestra 
especialidad, debe ser el modelo que prevalezca en el 
futuro. El trabajo en equipo y la unidad de los mismos 
es lo que permite los mayores avances.

Otro hito importante de este Directorio es la crea-
ción de la revista electrónica de la Asociación Mexica-
na de Mastología (AMM). Este formato, de elección 
actualmente por múltiples sociedades científicas, ha 
reemplazado al formato impreso. Si bien este último 
conserva un gran valor tradicional, hoy en día los 
medios electrónicos constituyen un canal de comu-
nicación más rápido, más dinámico y actualizado.

El acceso no restringido a nuestra revista electró-
nica nos va a permitir que ésta tenga una difusión 
mucho mayor que un número determinado de copias 
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impresas, abarcando un universo de potenciales 
lectores muy amplio. En consecuencia, permitirá 
aumentar un mayor acceso a los trabajos científicos 
publicados en ella, y una mayor demanda para  publi-
car en la revista de nuestra asociación.

Como siempre nos han quedado tareas pendientes, 
entre ellas aumentar la incorporación y participación 
de médicos afines a nuestra materia; así como su 
mayor difusión a nivel latinoamericano.

Sabemos que incorporarse requiere un trámite, 
el cual creemos que está plenamente justificado con 
el respaldo que puede otorgar la membresía de la 
Asociación en el quehacer diario de un especialista.

Al despedirme no me queda más que agradecer a 
todos la oportunidad de haber participado a través de 
la Asociación en un área muy motivadora, agradecer 
el apoyo de los miembros del Directorio en estos dos 
años, desearle el mayor éxito al nuevo Directorio e 
invitar a las nuevas generaciones de médicos especia-
listas afines a la materia a incorporarse activamente 
en nuestra Sociedad.

Afectuosamente:
David E Muñoz González

Editor en Jefe 
Revista Mexicana de Mastología
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