
Revista Médica del Maule / Publicación Semestral 7

Volumen N°34  N°2, Marzo de 2020

Patricio Marín Cuevas
Presidente de la Sociedad Médica del Centro

La Sociedad Médica del Centro  desde sus inicios ha pretendido fomentar la actividad académica  
de sus socios   y profesionales médicos  y de otras áreas que conforman el equipo de salud , que 
sin ser socios participan directamente en la atención del paciente.  foco final al que apunta nuestro 
quehacer .

Esta actividad se ha  centrado en la realización de cursos , invitación a destacados profesionales en 
distintos temas , el apoyo a  jornadas organizadas por nuestros socios  en diferentes especialidades, 
dado que nuestra sociedad incorpora a especialistas en diversas áreas.

El desarrollo tecnológico , que permite  acceder con mayor facilidad a libros, revistas, cursos, con-
gresos   ha ido  limitando las actividades tradicionales y motivando un cambio  en la modalidad de 
colaboración en la formación médica.

La revista médica de nuestra sociedad intenta de alguna manera ser un aporte dentro de todo este 
cambio , ha logrado presentar diferentes trabajos  de producción científica a pesar de las dificulta-
des que ello significa , como un aporte a nuestra comunidad médica.

Es importante que las universidades  de nuestra región con sus escuelas de medicina y carreras del 
área de la salud  , tanto en pregrado como postgrado , sean un aporte importante en la producción  
de la actividad científica , para lo cual nuestra revista está disponible y espera su participación. 

Es relevante para la formación médica compartir nuestra experiencia regional en la forma de casos 
clínicos,  revisión de temas, series de casos y trabajos de investigación. Por esto los invito a parti-
cipar activamente en la presentación  de casos y compartir experiencias a través de nuestra revista. 
También a aquellos que requieran realizar jornadas o cursos,  la Sociedad Médica del Centro siem-
pre estará disponible para ayudar a nuestros socios en su actividades.

Sin duda que todo esto beneficiará  a médicos en formación, nos permite conocer nuestra realidad 
regional y refrescar conocimientos para los más experimentados.

La Sociedad Médica del Centro nos llama a participar activamente en las diferentes actividades  
formativas  y a generar instancias que de alguna manera contribuirán al desarrollo de la medicina 
en nuestra región.
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