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Estimados amigos:
La Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría
(SMNP) es una de las más antiguas de México ya que
se fundó en 1937, agrupando desde entonces a profesionales de diferentes disciplinas de las neurociencias.
Tradicionalmente, la presidencia de la SMNP alterna
a un Especialista en Ciencias Psiquiátricas con uno de
Ciencias Neurológicas, en periodos de dos años. Este
periodo corresponde a las Ciencias Neurológicas del 1
de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.
La nueva Mesa Directiva se ha integrado ya y la verán en la página correspondiente de esta publicación,
constituida por especialistas de Neurología, Psiquiatría,
Psicología y Neuropsicología, quienes realizarán tareas
específicas para nuestra organización.
La revista, denominada Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría, es el Órgano Oficial de la SMNP, la
cual se publicó de manera ininterrumpida desde el
año 1959, hasta octubre-diciembre de 2011 cuando
apareció el No. 4 del Vol. 44. Por diversas razones,
la publicación de la revista se vio interrumpida. Este
año la reanudamos. Esperamos sea de mucho interés
para todos y los motive para enviar artículos y hacerla
crecer para que la publicación continúe por tiempo
indefinido y recupere el prestigio que merece.
Gracias al esfuerzo de nuestro Editor en Jefe, el
Dr. Pablo Cuevas Corona, que se ha dado a la tarea
de recopilar artículos e integrar el nuevo Comité
Editorial, tenemos ya la posibilidad de completar
los tres números que planeamos publicar este año,
manteniendo una periodicidad cuatrimestral. Si la
respuesta en cuanto a colaboraciones es buena como
esperamos, cabe la posibilidad de agregarlas en los
números ya programados y quizá en un futuro hacer
la publicación trimestral.
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Este 2017, la Sociedad Mexicana de Neurología
y Psiquiatría cumple 80 años de su fundación, por lo
que la reaparición de la revista y varias actividades
académicas son parte de la celebración:
• Sesiones académicas trimestrales que se llevarán
a cabo en el auditorio del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (Félix Cuevas 540 esq. Av.
Coyoacán, Col. Del Valle) de 18 a 20 horas en
viernes, los días 03 de marzo, 02 de junio, 01 de
septiembre y 01 de diciembre, con temas de interés
multidisciplinario, por lo que les invitamos a todos
a asistir y enriquecer con sus participaciones.
• Congreso conmemorativo del 80o Aniversario de la
SMNP que se efectuará los días 07, 08 y 09 de junio
en el Palacio de Medicina, Plaza de Sto. Domingo,
Centro Histórico de la Ciudad de México.
• Colaboraciones académicas con otras asociaciones:
Sistema de Educación Continua para Médicos
Generales, la Asociación Psiquiátrica Mexicana,
la Academia Mexicana de Neurología y otras más,
manteniendo una presencia entre los especialistas
de las neurociencias a quienes invitamos a integrarse a nuestra Sociedad.
Les invitamos entonces a afiliarse a la SMNP, a asistir
a los eventos académicos y a enviar sus artículos para
la revista, que necesita nuestro apoyo, para mantener
su publicación de manera regular.
¡Bienvenidos todos a la Sociedad Mexicana de
Neurología y Psiquiatría!
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