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os tres propósitos fundacionales del Hos-
pital Privado: MEDICINA DE ALTO NI-

VEL,INVESTIGACION y DOCENCIA, se vienen

cumpliendo en la medida de las posibilidades,las
que aún no alcanzanplenamente aquellas ilusiones
que impulsaron la creación del Hospital como

base de una futura Escuela de medicina.

El trabajo asistencial de primer nivel cuando
va acompañado de una obsemación y control
documentados, registra hechos nuevos que se

incorporan a la experiencia enriqueciendo los
c o nocimiento s cuy a difusión c ontribuy e al progreso
médico.

Poner al alcance del cuerpo profesional esa

exp eri e ncia y c o no c imie nto s as í I o g rado s, tambié n

es hacer escuela, lo cual cubre una pequeña parte
de aquel sueñofundacional de hacer docencia.

Hace 8 años nació larevista EXPERIENCIA
MEDICA, órgano oficial del Hospital Privado,
destinnda a la publicación de esos aportes, que

aunque parezcan pequeños, tienen siempre un
significativo valor que adquiere real trascendencia
si son publicados.

Julián Marías dice que "la publicación
científica es el órgano de transparencia de las
sociedades".

Exi g e una minuci o say exhaustiv a obs erv ac ión
del paciente dejando constancia de cada uno de los
detalles de su evolución, con la confección de una

correcta historia clínica que es el documento bósico
yfundamental de todo lo relacionado a la atención
de los enfermos. Aunque parezca obvio, no es

redundante insistir en las precisiones de la historia
clínica para poder elaborar con fundamentos
documentados los trabajos científicos. Ello es

también parte de la docencia que el H ospital viene
desarrollando con el sistema de residencias
médicas, implantado desde el año 1965. A ellos se

los instruye ademds en la producción de trabajos a
p ub lic ar. D e allí s e obü e ne bue na p art e del mater ial

para la ret'ista, incluyendo también otros apones
que se consideran de interés para su difusión.

E n sus 8 a¡1o s de vida EXP ERI EN C I A M ED I A
ha seguido un curso inintewumpido gracias a la
esforzada dedicación de quienes han estado a
cargo de su publicación .

M erec e de s tac ar s e la labor de I primer C omit é
Editorial integrado por los Dres.: Constancio
Giraudo, Pablo Massari, Tomós Caeiro y Pedro
Barrios con la conducción del Dr. Agustín Caeiro
como editor responsable. Ellos tuyieron la
responsabilidad de dnr nacimiento y mantener en

forma regular la aparición de la revista. Desde el
volumen IV un nuevo comité editorial integrado
por los Dres.: Pedro Barrios, AdoW Fernóndez
Vocos, Jacobo Morozovslq, Edtnrdo Noguera y
Juan Pablo Palazzo, con el Dr. Daniel A. Allende
como editor responsable, toman la conducción,
quienes a pesar de las crecientes dificultades, con
encomiable esfuerzo han posibilitado Ia continui-
dad de la aparición de la revista.

Con la impresión de este número se produce
un nuevo cambio de posta.lniciamos otra etapa,
conscientes de las dificultades a superar. Elfactor
primordial para el mantenimiento de la reyista es

la presentación de trabajos para su publicación.
Mientras reconozcamos la importancia de
documentar nuevos conocimientos y darlos a
conocer estaremos sustentando uno de los pilares
del reconocimiento de nuestro accionar profesional.


