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EDITORIAL
Es para nosotros un gusto dar la bienvenida al Dr. Jorge
Ibáñez de la Universidad Iberoamericana y al Dr. Alberto
Rojas de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes
se integran como editores del Boletín de la Sociedad
Química de México (BSQM) esperando que su entusiasmo
y conocido compromiso nos ayude a impulsar el desarrollo
y calidad de nuestra publicación.
A partir del 2015, el BSQM ha reforzado la comunicación
de la Sociedad Química de México (SQM) con sus
asociados dando parte de las actividades que organiza y
de otras externas en las que participa, además de publicar
temas relacionados con las ciencias químicas, su historia,
evolución y estado actual, tópicos de interés para docentes
y estudiantes de nivel medio superior facilitando para ellos
materiales de apoyo.
Cuenta con la participación de investigadores, académicos
y alumnos de diferentes universidades y centros de
investigación. Su formato ha permitido incluir textos de
interés para diversos públicos incluyendo la presentación
de infografías y reseñas de sitios web.
El BSQM espera contar con la participación de nuestros
socios y colegas en sus próximos números y que su
crecimiento como órgano de difusión se incremente bajo
la coordinación de nuestros editores.

EN PORTADA: Adrenomedullin. La adrenomedulina es una
hormona peptídica cíclica con 52 residuos de aminoácidos que se
encuentra en el músculo liso y el endotelio vascular del aparato
circulatorio humano. Actúa como vasodilatador. Izquierda: vista
lateral. Derecha: vista desde arriba.
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Finalmente, sólo nos resta agradecer a la Dra. Verónica
García de la Facultad de Química de la UNAM y a la Dra.
Margarita Viniegra de la Unidad Iztapalapa de la UAM,
por dirigir la primera etapa de renovación del BSQM y a
quienes reconocemos el empeño y profesionalismo que
caracterizaron su trabajo.
Sociedad Química de México.

