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Les damos la bienvenida a esta
nueva Revista que hemos titulado:
Anales de Radiología México. Es esta el
Órgano Oficial de la Sociedad Mexicana
de Radiología e Imagen A.C.

EDITORIAL

Dra. Guadalupe Guerrero Avendaño,

Anales de Radiología México 2002;2:395.

Los objetivos que nos motivaron a su creación, son en-
tre otros, la creciente necesidad de contar con un medio
impreso, propio de Nuestra Sociedad, donde
pudiéramos difundir entre los radiólogos, las investiga-
ciones, revisiones y reportes de casos clínicos actuales,
en una forma agradable y fácil de leer. También quere-
mos contar con un espacio gráfico y escrito para la di-
vulgación de las crecientes novedades en nuestra espe-
cialidad. Es intención del Comité Editorial, crear un
órgano informativo de calidad, ante el crecimiento de
nuestra Sociedad y la necesidad de la Actualización mé-
dica continua. Deseamos también enfrentar la transición
de nuestro país a la globalización, con una mayor posi-
bilidad de obtener puntos de recertificación, al publicar
artículos en un medio interno de nuestra sociedad. Las
nuevas generaciones de radiólogos han mostrado un es-
pecial interés en la investigación, al abrir este espacio,
les brindamos la posibilidad de difundirlo. Es por tanto,
la intención de crear esta nueva publicación, totalmente
educativa, ya que la única forma en que los Médicos po-
demos mantenernos con conocimientos actuales, es en-
señando y estudiando a lo largo de nuestra vida radio-
lógica.

Para poder llevar a cabo esta labor, me ha solicitado
el Dr. Gonzalo Salgado Salgado, Presidente actual de
nuestra Sociedad, encabezar un Comité Editorial, el cual
está constituido por Radiólogos, Socios de la S.M.R.I., de
reconocida calidad y prestigio académico, a quienes de-
seo agradecer desde este medio, su aceptación e integra-
ción. Estaremos todos en constante comunicación, para
lograr nuestro objetivo principal, el de proporcionar a
nuestra Sociedad, de una revista medica de la mejor ca-
lidad, que pueda, en un corto tiempo, ser elegible para
su indexación.

En este primer número formal, estamos incluyendo,
además de varios artículos de Investigación y Revisión
monográfica, el resultado del Panel de Diagnóstico efec-
tuado durante las actividades del XXXVI Curso Anual,
llevado a cabo del 1 al 5 de febrero próximo pasado, así
como tres trabajos en cartel, presentados en este mismo
curso. En los próximos números, incluiremos otros tra-
bajos. También abriremos un espacio para la Educación
médica continua, en donde les haremos saber de los
próximos cursos y congresos radiológicos o relaciona-
dos con la Radiología que pudieran ser de interés para
nuestros socios.  

Deseamos que consideren a la SMRI como lo que es,
SU sociedad, como un respaldo a su actividad, que se
compenetren mas en ella, en sus ideales y objetivos, y
sobretodo, que se hagan co-partícipes de ellos, apoyán-
dola, lo que redundara en el crecimiento de todos noso-
tros como personas y como Médicos Radiólogos. Por tal
motivo, es este primer editorial, una invitación expresa
a todos ustedes, lectores y amigos, para que se acerquen
a su sociedad, para que se familiaricen con ella, y trans-
mitan sus conocimientos y experiencias en este medio
impreso. No dejemos que las experiencias vividas en
nuestra práctica médica, queden al aire, únicamente pa-
ra ser oídas y aplicadas por nosotros mismos, la palabra
escrita, constituye la historia.  

Esperamos que esta revista, cumpla con los objetivos
que nos hemos planteado y que sea de utilidad inmedia-
ta a quienes la lean.

Gracias.

Dra. Guadalupe Guerrero Avendaño
Editor
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