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N O T I C I A S  Y  C O M E N T A R I O S

Premio 2005

El Boletín Médico del Hospital Infantil de México, que
inició su publicación en 1944 y del que en el pre-
sente año se publicará el volumen número 63, ins-
tituyó un premio anual de $10 000 (Diez mil pe-
sos 00/100 M.N.) y reconocimiento a los autores
del mejor artículo original publicado durante el
año anterior.

Recientemente, las autoridades de esta institu-
ción convocaron a destacados investigadores de
diferentes áreas de las ciencias de la salud a eva-
luar los 24 trabajos originales publicados en los
seis números del Boletín Médico editados durante
2005.

La opinión unánime del jurado calificador fue
otorgar la primera edición del premio anual al es-
tudio “Línea basal de factores de riesgo a caries en
escolares” publicado en el número 1 del Boletín

en 2005, y cuyos autores son: Leonor Sánchez-
Pérez, Ignacio Méndez-Ramírez, Laura P. Sáenz-
Martínez, Esther Irigoyen-Camacho, Nahela Man-
cera-Velázquez y Enrique Acosta-Gio.

Se consideró que este trabajo, además de con-
tar con un estricto diseño metodológico, propor-
ciona datos de una gran relevancia para la salud
de los niños.

El premio fue entregado a los autores por el Dr.
Juan Manuel Sauceda, editor del Boletín en la se-
sión general del hospital el 17 de mayo de 2006.
La Dra. Leonor Sánchez Pérez, primera autora del
artículo, dio las gracias a nombre de los autores.
El Dr. José Ignacio Santos, director del hospital,
los felicitó y exhortó a los asistentes a enviar sus
trabajos al Boletín Médico, invitación que hacemos
extensiva a todos los profesionales de la salud.
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