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Corriendo el riesgo de que piensen que tienen el fenómeno de lo ya visto, volvemos a darles la
bienvenida a un nuevo año en el que esperamos mejores cosas que en el anterior.
Este es el primer año de esta nueva Mesa Directiva, a la que le deseamos el mayor de los éxitos
en su gestión, conservando las actividades tradicionales e innovando con otras diferentes. La
más próxima será la transmisión –desde el CMN “20 de Noviembre”– de la Sesión Mensual de
la Academia a través de Telemedicina, para que sea vista por nuestros colegas de otras ciuda-
des, especialmente Guadalajara y Monterrey.
El uso de medios de comunicación modernos nos acerca mucho y nos permite compartir opi-
niones, comentarios y enseñanzas con los amigos de otras ciudades.
Esperamos que esta nueva actividad, apoyada por el mencionado sistema de transmisión con
el que cuenta el ISSSTE, dé inicio el 31 de marzo.
Ojalá que asistan y participen en estas sesiones con mucho interés que responda al esfuerzo de
los que presentan un interesante caso, quienes comentan, y quienes asistimos con mucho entu-
siasmo porque la finalidad es que todos aprendamos.
Como siempre, les invitamos a enviar colaboraciones a nuestra revista que es un foro para
artículos de todas las neurociencias, pero hasta ahora mejor aprovechada por los
neurocientíficos de Cuba que por nosotros mismos. Esperamos aún los artículos de los Traba-
jos Libres de la última reunión anual y todavía no llegan. También invitamos a los residentes
que acaban de certificarse a que envíen sus trabajos de tesis convertidos en artículos, los cua-
les enriquecerán nuestra revista y les servirán para iniciar la recopilación del puntaje para su
recertificación, a menos que prefieran presentar de nuevo el examen de certificación.
Iniciemos este año con un mayor apoyo a nuestra revista, que sólo así continuará creciendo.
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