
 
 
  Editorial 

 
Estimados socios y lectores: 

La Sociedad de Educación Médica de La Plata y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de La Plata han decidido de común acuerdo que el presente número de la revista Educación 
Médica Permanente tenga como tema central la divulgación de las importantes actividades 
pedagógicas que se desarrollaron en las “JORNADAS DE EDUCACIÓN MÉDICA 2009” realizadas en 
nuestra Facultad de Ciencias Médicas, en el ámbito del Hospital Universitario Integrado, el día 26 de 
junio de 2009. 

Se incluirán también en esta edición los trabajos sobre los cuales se desarrolló la actividad 
participativa de profesores, graduados y alumnos en los talleres para Ayudantes Alumnos y Docentes 
sobre aprendizaje basado en competencias y sobre la construcción de un examen clínico objetivo 
estructural; los trabajos presentados en la Jornada en la sesión de póster, se transcribirán junto a los 
resúmenes mediante los cuales fueron aceptados. 

La Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.L.P. y la Sociedad de Educación Médica de La Plata 
comparten la idea que estas actividades científico-pedagógicas, continuas y periódicas, son un 
ámbito imprescindible para que docentes, pares locales e invitados de otras Escuelas de Medicina se 
reúnan, planteen críticas, reflexionen propuestas y alternativas superadoras, intercambien 
experiencias, porque de esa manera se contribuirá a gestar mejoras en le proceso de enseñanza-
aprendizaje que llevará a una educación de calidad.  

Por este camino de perfeccionamiento continuo integrado tanto en aspectos de cada disciplina como 
también en lo pedagógico es que se podrá aspirar llegar a una educación de excelencia en beneficio 
de la comunidad. 

En virtud de esta actividad compartida con la Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.L.P. se le 
ofreció al Sr. Decano Prof. Dr. Jorge Martínez que escribiera una editorial sobre la temática educativa 
que considerase pertinente y que da comienzo a los trabajos de este número 2. 

También en este número, en la sección Historia de la Medicina de la ciudad de La Plata, se publicarán 
semblanzas de tres Maestros de la Clínica Médica – Medicina Interna, que realizara en 1982 el Prof. 
Emérito Dr. Bernardo Eliseo Manzino, cuando en el ámbito de la Sociedad Médica de La Plata se los 
recordara y distinguiera. Nos referimos a los Prof. Doctores Rodolfo Rossi, Luis Felipe Cieza 
Rodríguez y Manuel Estiú.  

Estimados socios, colegas, docentes y alumnos, al finalizar el año 2009 los saludamos deseándoles a 
ustedes y vuestras familias un feliz y próspero Año Nuevo 2010. Es propicia la oportunidad para 
invitarlos a participar e integrarse a nuestra Sociedad a todos aquellos que compartan sus fines y 
objetivos. 
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