
intelectuaL pero ,de extraordinaria importancia práctica, especial

mente en' nuestro país que habiendo sido un "píonner" en América

dedicado a esclarecer o debatir. otros asuntos de menor jerarquía

Pero- no desestimaremos ocupar algún sitio en sus páginas,

ramas anexas mencionadas.

publicidad, los aspectos científicosen su. sentido estricto, relativos

a los numerosos y variados temas vinculados a la medicina y sus

Fundamentalmente se enfocarán desde esta nueva tribuna de

originales.

farmacia y la odontología aspiren a estlarecer algún punto o

aborden alguna faz tendiente a demostrar aspectos nuevos u

los temas que, relacionados con la medicina e. higiene militar, la

la "Revista del Servicio de Sanidad Militar". En ella se abordarán

pROCURAMOS \ llenar una necesidad ambiental desde hace

tiempo sentida, al poner en circulación el primer número de

para empezar ...
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de cordialidad.

Saludamos a la prensa y expresamos nuestros deseos fraternos

de gobiernos amigos.

gularmente. sus publicaciones. Es decir, que deseamos fomentar el

canje con las revistas de los respectivos servicios sanitarios militares

y a fortalecerlos con aquellos desde donde ya recibimos re-

servicios sanitarios.

aún no los haya con las publicaciones similares de los respectivos

Aspiramos en el orden internacional. a crear vínculos donde

ginalidad u oportunidad.

\

autores extraños al Instituto,cuando ellos tengan interés por su orí-

riendas. Lo cual no quiere' decir que no publiquemos artículos de

Militar, desde la que ellos podrán exponer sus respectivas expe-

Será esta Revista una tribuna de los técnicos de Sanidad

pitales y demás servicios sanitarios.

menor, a promovermejoras y progresos en los problemas que están

íntimamente vinculados a la organización y administración de hos-

Me refiero expresamente a lo que se llama hoy la medicina

administrativa. Dedicaremos pues algún espacio, es natural mucho

cíón sufren una deplorable crisis.

la época actual. .los organismos que representan aquella legisla-

hace 40 años, en materia de lecrískrcíón sanitaria y hospitalaria'; en


