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Editorial

A lo largo de las diferentes épocas la concepción de Salud-Enfermedad ha ido 
variando de acuerdo a los paradigmas dominantes de cada uno de los períodos 
históricos. Ambos conceptos no pueden ser pensados sin tener en cuenta la realidad 
o el contexto en que fueron concebidos. 

La salud es un derecho positivo y en consecuencia una decisión política en tanto 
el Estado interviene activa y sustantivamente para asegurar a toda la población 
no solo la promoción y protección de la salud sino el derecho a la atención de la 
enfermedad, en forma igualitaria en cantidad y calidad independientemente de  la 
situación social, económica o cultural.

Según la visión de la OMS, la buena salud es el punto principal para un desarrollo 
social y económico sustentable. La mejora de los estándares sanitarios tiene una base 
fundamental en la cultura médica y la educación continua, esto asegurará además 
alcanzar una prestación de calidad para los miembros de nuestra comunidad.

El Área de Docencia pretende honrar la responsabilidad y el compromiso con 
estos principios apoyando y estimulando todas las acciones necesarias con todas 
las posibilidades  que cuenta y aplicando diferentes técnicas educativas y recursos 
como: ateneos de cada servicio, ateneos multidisciplinarios, reuniones de diferentes 
comités fijando pautas y tratando de promover nuevas prácticas.

En este sentido la revista es una herramienta de comunicación científica y un 
elemento disparador en la búsqueda del conocimiento.

En este número de la revista los artículos abordarán temas como: quistes y tumores 
de laringe, mascarilla laríngea homogénea para inhalación Fastrack, evaluación 
de resultados de marcadores serológicos para enfermedad celíaca y tratamiento 
quirúrgico de la fractura de pelvis en pacientes politraumatizados.

Agradecemos a los autores  de los Servicios de  Ortopedia y Traumatología,  Laboratorio 
y Cirugía Maxilofacial. También destacamos la participación de nuestros residentes 
en la elaboración de un artículo.

En el próximo número serán publicados los trabajos premiados en la 4ta. Jornada 
Científica y de Gestión los días 6 y 7 de octubre del corriente año.     


