
 
 
  Editorial 

 
Estimados socios y lectores: 

En el día de la fecha sale a difusión el primer número de nuestra revista electrónica. Por medio de la 

misma se publicarán, desde ahora y en el futuro, todas las actividades de la sociedad, sus trabajos 

originales, comentarios bibliográficos, noticias de eventos locales nacionales e internacionales.  

En un breve resumen expondremos lo actuado en el ámbito de la Sociedad desde su creación a la fecha, 

que dio origen a esta nueva publicación: 

En octubre del 2007 un grupo de médicos, socios de la Sociedad Médica de La Plata, se autoconvocaron 

y, dirigiéndose al Presidente de la Institución, pidieron autorización para crear dentro de la Sociedad una 

Sección que se denominara Sociedad de Educación Médica de La Plata. Ese petitorio se aprobó por 

unanimidad y se convocó a una Asamblea Extraordinaria Constitutiva el 13 de diciembre de 2007. 

En aquella Asamblea se resolvió aprobar lo actuado, ratificar los estatutos y dar por creada la Sociedad 

de Educación Médica de La Plata. También allí se eligió la Comisión Directiva, donde fue designado por 

unanimidad y con un voto de aplauso como Presidente Honorario de la Sociedad, al Profesor Emérito 

Bernardo Eliseo Manzino en reconocimiento a su trayectoria, conducta, desempeño docente 

universitario, por ser paradigma y modelo identificatorio de los valores y capacidades que debe reunir un 

educador médico.  

Desde ese entonces, hace un año y medio, la tarea de la Sociedad ha sido silenciosa, ardua y productiva, 

y se han realizado numerosas reuniones de trabajo y científicas. En ellas se han fijado los objetivos a 

concretar y a realizar en un corto plazo como prioridad. De allí surgió crear una página web (hoy 

www.semlp.org.ar) para difundir qué es la sociedad, cómo actúa, en base a qué normas y estatutos se 

rige. Además de facilitar el acceso a la información de tipo conceptual a nivel nacional, internacional, 

local, sobre educación médica.  Simultáneamente, nació el impulso de crear una revista electrónica, del 

cual les estamos ofreciendo aquí el primer número. 

Fue difícil la tarea de obtener recursos económicos mínimos para iniciar la página y la revista. Gracias al 

trabajo y aporte desinteresado y ético, hemos podido lograr concretar el lanzamiento de la página y este 

primer número. Una vez obtenidos y concretados los recursos para establecer estos nuevos ámbitos de 

comunicación con nuestros socios y lectores de la ciudad de La Plata, Argentina y el mundo, se procura 

hacer una amplia apertura democrática invitando a asociarse- en cualquiera de las categorías que 

establece nuestro estatuto- a todos los interesados que compartan nuestros fines y objetivos. 

Lamentablemente en este primer número debemos comunicar una triste noticia que es la desaparición 

física del Profesor Emérito Dr. Bernardo E. Manzino el 21 de octubre próximo pasado. La Sociedad, como 

homenaje póstumo ha decidido mantener su designación como Presidente Honorario Permanente, en 

virtud de su trascendencia en la vida y la medicina. Y en la misma línea de lo expuesto, en este número 

se inicia dentro de la sección “Historia de la medicina de La Plata” un apartado que se denomina 

“Maestros de la medicina de La Plata” que comienza con una hoja de vida del Profesor Manzino. 

Solo nos queda decirles a todos nuestros lectores que son muy bienvenidos  
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