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Editorial

La historia de un hospital que recién tiene tres años y justamente realiza sus terceras 
jornadas es parte de la búsqueda de nuestra identidad. Es como un gran álbum 
familiar donde registramos nuestras alegrías y tristezas y procuramos que quienes 
nos sigan disfruten una maravillosa herencia.

Estos encuentros se han convertido en un arma eficaz de trabajo en la medicina 
moderna constituyendo un puente de unión entre los avances continuos de la 
medicina y su sensata aplicación a la práctica diaria.

El progreso de los conocimientos científicos y los espectaculares avances tecnológicos 
de las últimas décadas hacen necesario que el médico sepa escoger lo más indicado 
dentro de la variada oferta de opciones, por ejemplo en diagnóstico y terapéutica 
que se le ofrece.

No siempre lo último y novedoso es lo mejor, pero tampoco es necesario mantener 
a ultranza métodos de exploración que han quedado obsoletos por más clásicos que 
sean.

Además el costo de los estudios deben permitir a partir del aprendizaje utilizar 
criterios de selección con menores riesgos para el paciente y vigilando estrechamente 
los gastos que supone la intervención médica.

De allí lo importante de trabajar racionalmente con orden, de forma unificada y bajo 
criterios comunes.

Finalmente la realización de cursos, ateneos, jornadas y otras diferentes actividades 
científicas evitan que los profesionales se entreguen dócilmente a pautas de 
actuación estereotipadas.

En definitiva damos comienzo a estas terceras jornadas con un programa consensuado 
con los diferentes estamentos del hospital esperando que nos sean de utilidad para 
todos.

En los próximos números de la revista publicaremos los trabajos premiados en el 
mencionado evento.

Prof. Dr. Rubén de Marco


