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Mensaje editorial del Director
Editorial message from the Director

La Comunidad de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMex), se congratula
por la aparición de la Revista de Medicina e Investigación
UAEMex, la cual emerge como un recurso muy útil para mirar el esfuerzo y la inteligencia de universitarios comprometidos con su tiempo. Y es precisamente con el ejercicio de la
lectura de la obra de cada uno de ellos que se logra una
pedagogía colectiva, que permite el aprendizaje de todos,
sin embargo lo más valioso se tendrá cuando en conjunto
seamos capaces de fortalecer el ánimo que se traduzca en
generar una mayor riqueza a nuestro actuar cotidiano, lo
anterior permitirá asegurar un futuro más promisorio, ya
que este es el fiel resultado de la concreción de los hechos
realizados en el presente. Sin embargo, es claro que primero tenemos que imaginarlo para posteriormente construirlo
y no olvidar, que la imaginación nace y crece impulsada por
la inspiración. Consideramos que un objetivo fundamental
de este proyecto se cumple a cabalidad, el cual seguramente se reforzará con la aparición de cada ejemplar al mantener como elementos centrales la inspiración que será capaz

de forjar nuevas ideas que nacerán de los lectores inteligentes y conscientes, para quienes va dirigida esta obra.
Es pertinente señalar que esta revista se ha concebido
con el deseo unánime de guiar voluntades que permitan seguir mejorando el trabajo, el cual indudablemente se traducirá en generar mejores condiciones de salud para la
población mexicana.
Creemos en el incuestionable valor del conocimiento
como esencia para crecer, y que lo expresado en esta revista se sustenta fundamentalmente en una investigación científica de alta calidad, impregnada de un gran sentido
humanístico.
Patria, Ciencia y Trabajo
L. G. de Hoyos-Martínez
Director
Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma del Estado de México
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