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EDITORIAL 

 

PALABRAS  

DEL DIRECTOR NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 
 

Con motivo de la presentación del primer número de la revista de la D.N.S.FF.AA. durante mi gestión al frente de 

esta Dirección Nacional, he querido prologarlo, intentando por este medio un mayor acercamiento a los Profesionales de 

la Salud de esta Institución, haciéndoles llegar mi saludo, valorando el esfuerzo que todos y cada uno realiza en pos de 

la Salud de la Familia Militar, solicitando su mayor entrega para lograr alcanzar las metas y objetivos que he planeado 

alcanzar durante mi permanencia como Director Nacional: 
 

 Desarrollar los Niveles de Atención de Salud. 

 Desarrollar las Acciones de Prevención de Salud y Vigilancia Epidemiológica. 

 Planificar, evaluar y supervisar técnicamente la actividad de los SS.SS. de las Fuerzas Armadas, dependientes de 

la D.N.S.FF.AA. 

 Estimular y fortalecer el “Espíritu de Cuerpo” de los integrantes del equipo multidisciplinario de la salud que prestan 

servicio en las FF.AA. 
 

Para finalizar quisiera mencionar algunas palabras sobre la jerarquía de esta publicación. 
 

Los avances generados por la Ciencia han sido publicados, casi invariablemente en escritos de divulgación de 

diversa índole, globalizando así los conocimientos gracias al impulso multiplicador que estos poseen, generalizando la 

información, bien tan preciado en los albores del Siglo XXI. 
 

La cantidad de nueva información surgida se duplica aproximadamente cada dos años, generando un crecimiento 

exponencial del conocimiento difícil o imposible de ser captado en la práctica por los Profesionales de la Salud. Es 

gracias al concurso de este tipo de publicaciones que recolectan, sintetizan y jerarquizan la información, que esta se 

transforma de una masa abrumadora en una herramienta fermental. 
 

Esto ha convertido a las publicaciones de divulgación científica en el medio de educación continua por excelencia 

para los Profesionales de la Salud. 
 

Todo profesional responsable debe aprender y enseñar, volcando en ello su más leal saber y entender, 

conformando con su actividad el "Espíritu de Cuerpo" en su más noble acepción. Actualmente, el desafío que 

representa por un lado la constante aparición de nueva información y por el otro los novedosos medios de divulgación, 

que han promovido y gestado el avance tecnológico, enfrenta a los Profesionales a un nuevo proceso: el de "aprender a 

aprender". 
 

La  Revista de la D.N.S.FF.AA. durante los últimos 47 años ha permitido recoger las experiencias y los 

conocimientos de los Profesionales de la Salud de esta Institución. Aquí, insignes profesionales han expresado hechos 

que de no haber sido así, habrían quedado relegados al conocimiento de unos pocos, o en el peor de los casos se 

hubieran perdido definitivamente. 
 

Esta publicación ha brindado y brinda la posibilidad de divulgación de sus trabajos a muchos profesionales de esta 

Institución, permitiéndoles publicarlos dentro del ámbito natural en el que cumplen sus funciones, generándoles la 

posibilidad de tratar temas específicos de la Salud Militar y asegurándoles interlocutores válidos.- 
 

DIRECTOR NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 

General  Angel Bertolotti Neuman.- 
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