
207Vol. 12  No. 4 / octubre-diciembre 2013

Editorial Anales de Radiología México 2013;4:207

Primeros 11 años de Anales de 
Radiología, México
Gonzalo Salgado Salgado

Con el número 4 del volumen 12, correspondiente a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2013, se cierra un primer 
ciclo que espero sean muchos por venir, del inicio de Anales 
de Radiología, México, órgano oficial de la Sociedad Mexicana 
de Radiología e Imagen (SMRI), revista creada con el fin de 
difundir a la comunidad radiológica y médica de habla hispana 
e internacional de los alcances de la radiología mexicana en sus 
diferentes modalidades.

Esta idea nació durante mi gestión en la presidencia de la SMRI  
en el año 2002 debido a la necesidad de la radiología e imagen 
de nuestro país, que no contaba con un órgano de difusión 
escrito en el cual hacer partícipe a la comunidad médica los 
avances y logros en todos los campos de la radiología e imagen 
de nuestra sociedad.

Con base en lo anterior nos dimos a la tarea, junto con la Mesa 
Directiva en ese momento, de llevar a cabo este proyecto, para 
lo cual solicité a la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño se 
hiciera cargo de encabezar, como editora, esta naciente publi-
cación. Contamos entonces también con el valioso apoyo, para 
el desarrollo de esta revista, de la colaboración de los doctores 
Miguel Stoopen Rometti y Bernardo Boleaga Durán, así como 
de un comité editorial integrado por reconocidos médicos ra-
diólogos nacionales e internacionales.

Fueron años de intenso trabajo para desarrollar y posicionar a 
nuestra revista, Anales de Radiología, México, como una pu-
blicación de ciencia, seria, comprometida, con el único fin de 
difundir los trabajos de médicos radiólogos mexicanos en un 
inicio (y posteriormente de radiólogos de otros países) para el 
beneficio de la radiología mexicana.

Quiero agradecer el invaluable apoyo para  con ésta publicación 
de las diversas sociedades y colegios de radiología de la repúbli-
ca mexicana por el envío de artículos elaborados por socios, a las 
casas comerciales por la publicación de anuncios que hicieron 
posible que la revista, al cabo del tiempo, fuera autofinanciable; 
al personal administrativo Servimed, a Rosalía Ortega Osorio, 
en especial a Estela Pérez Camacho por su invaluable apoyo 
a editora y coeditor, así como al comité editorial y al cuerpo 
de médicos radiólogos revisores, que sin ellos no hubiera sido 
posible la realización de Anales de Radiología México.

Espero que los años anteriores de esfuerzos y, por qué no de 
sacrificios, se verán ahora reflejados en el nuevo editor, coeditor 
y comité editorial para que continúen con este proyecto y nuestra 
revista, su revista Anales de Radiología, México, se mantenga 
como la publicación líder en la radiología mexicana.

Gracias mil a todos.

Coeditor




