
Año 2/Número 8 / enero -marzo 2018  Revista Médica de Petróleos Mexicanos

E D I T O R I  A L

Escribir o quedar en el olvido...

or su naturaleza, el hombre siempre ha buscado diversas formas de expresar y difundir sus conocimientos 
y experiencias como individuo y sociedad.

El campo de la medicina no es la excepción a esta búsqueda constante de transmitir e intercambiar conoci-
mientos, basta recordar los amplios conocimientos ya descritos en los papiros de Eber y Smith, el extraordinario 
manejo de la herbolaria descrito en el libellus de medicinalibus indorum, mejor conocido como códice Badiano, sin 
olvidar el Corpus hipocrático en cuyos textos Hipócrates de Cos, sentaba las bases de la medicina en la antigua 
Grecia.

Sin importar la época, la comunidad médica, a través del tiempo ha abierto las puertas del aprendizaje y se 
ha perpetuado el conocimiento a través de miles de textos médicos, en cuyas páginas se refleja el esfuerzo de 
muchas generaciones en la lucha constante por recuperar la salud del paciente.

Es así como la Revista Médica de Petróleos Mexicanos, hace su aportación en el campo del conocimiento y la 
investigación médica, enalteciendo el arduo trabajo del  día a día en pro de la salud como un legado de nuestra 
comunidad médica. Exhorto a nuestros compañeros a continuar con esta extraordinaria labor de sumar  esfuer-
zos, considerando que todo el conocimiento generado, brinda los cimientos de muchas generaciones que al igual 
que nosotros tomarán como estandarte la salud y bienestar de nuestra población.

La aportación de todos y cada uno de nosotros es fundamental para nutrir la revista, hacerla crecer, crecien-
do nosotros también. 

Con motivo del próximo Congreso Internacional de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos que 
tendrá lugar en el próximo mes de marzo en la ciudad de Campeche, se han recibido más de 200 trabajos  libres. 
Este esfuerzo demuestra un gran interés por escribir y transmitir lo que  se aprende en la práctica diaria en las 
unidades médicas , sin embargo esta situación contrasta con los pocos trabajos de investigación que se reciben 
en nuestra revista, la cual está próxima a cumplir dos años de existencia y en esta etapa nos conduce alcanzar un 
nuevo reto dentro de la comunidad médica y lograr que este órgano de difusión refleje la grandeza de nuestra 
institución en materia de salud.

Un gran compromiso por parte del comité editorial es la indexación  de la  revista en el 2018, por este moti-
vo es importante continuar su participación en la revista con artículos originales, de calidad metodológica, que 
permitan alcanzar esta meta.

La comunidad médica de Petroleos Mexicanos se encuentra destinada a trascender, generando conocimien-
tos, innovando en cada una de las ramas de la medicina. Unamos esfuerzos, no dejemos que quede en el olvido 
el esfuerzo y trabajo no solo en investigación sino en la práctica diaria. El conocimiento se escribe minuto a 
minuto, con aciertos y errores, y principalmente con un gran compromiso con la salud de nuestros pacientes y 
con nuestra institución. 
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