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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados amigos de Latinoamérica,

Me dirijo a ustedes en nombre del actual Consejo Directivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas
de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM) y sean mis primeras palabras para extenderles un cordial saludo desde la tierra
guaraní, República del Paraguay.

Es un gran honor para mi persona y todo el Consejo Directivo 2006-2007 estar al frente de toda una Federación e insti-
tución como la nuestra, con más de 20 años de existencia en Latinoamérica que se constituye en una gran familia lati-
noamericana conformada por más de 30 sociedades científicas de diferentes países de nuestra región; integrados y for-
talecidos por cuatro comités permanentes (CPEDECYT, CPRI, CPEM, CPAIS) y nuestros grupos de trabajo apoyados en
nuestro magno órgano oficial de difusión científica de FELSOCEM:

Nuestra Revista Científica CIMEL (Ciencia e Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana), todos con el mismo fin
y objetivo de elevar el nivel científico de los estudiantes de medicina latinoamericanos, promoviendo la investigación en
el área de la salud en el pregrado y la educación médica continua.

Me es grato en esta oportunidad presentar una nueva edición de CIMEL, la segunda de este año 2006 y que como siempre
mantiene el formato estándar de publicación científica acorde a parámetros internacionales; la misma que consta para
esta edición de siete artículos originales, una comunicación corta, cinco casos clínicos y una carta al editor. Dichos
trabajos de investigación, como siempre, son realizados por estudiantes de medicina de Latinoamérica conscientes de la
importancia de publicar el resultado de sus investigaciones y de esa manera darlos a conocer a la comunidad científica
internacional a través de CIMEL.

Es preciso mencionar que CIMEL tiene ya varias de sus ediciones en formato digital on line en SciELO www.scielo.org.pe,
constituyéndose en ese sentido la única en su género netamente estudiantil en estar indizada en tan importante base de
datos. Es importante resaltar también que acabamos de ser incluidos en REDALYC www.redalyc.org (Red de Revistas
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) de la Universidad Autónoma del Estado de México; y en la
Base de Datos PERIODICA (Base de datos bibliográfica de revistas de ciencia y tecnología de la Universidad Nacional
Autónoma de México).

Por todas estas razones y con la finalidad de incrementar la logística propia de una revista de la envergadura de CIMEL,
es que se ha adquirido recientemente materiales informáticos como un computador y un equipo multifunción que servi-
rán para fortalecer nuestra revista con el afán de seguir mejorando su calidad año tras año, lo cual constituye una impor-
tante inversión de FELSOCEM y pasará a formar parte de nuestro patrimonio como Federación.

Actualmente CIMEL tiene como sede ejecutiva a la Sociedad Científica de San Fernando, quienes desde el año 2003 y
gracias a su enorme esfuerzo nos entregan periódicamente esta publicación científica ubicada en las mejores bases de
datos, siendo admiración de profesionales en el área al ver el éxito y gran progreso en tan poco tiempo, así como reunir
lo mejor de nuestra producción convirtiéndose en estandarte del quehacer científico estudiantil en toda Latinoamérica.

 Por ultimo, me queda invitarlos a nuestro máximo evento anual que es el próximo XXII Congreso Científico Internacional
FELSOCEM que tendrá como sede a la cuidad de Mazatlán, Sinaloa-México en el mes de octubre del año 2007, esto con
la finalidad de seguir haciendo historia y escribir un capitulo más en la ardua vida que le espera a nuestra federación, con
la finalidad de seguir creciendo en ciencia y fortalecer nuestra institución día a día.

Somos FELSOCEM, ciencia que integra  Latinoamérica.
Atentamente,

Guadalupe Mendieta
Presidenta
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