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Historias de consultorio

En es ta opor tu ni dad, que re mos com par tir con us te des un nue vo es pa cio de nues tra re vis ta, de no mi na do “His -
to rias de con sul to rio”.

Ante la au sen cia de nues tro que ri do Pro fe sor Oscar Cha va rría, com pa ñe ro de mu chos años de es te Co mi té
Edi to rial, re cor da mos a otros mu chos gran des pro fe so res que, co mo él, siem pre nos brin da ban al gu na pe que ña

his to ria, cu rio sa e in te re san te, que ha cían mu cho más ame nas sus en se ñan zas. Era una ma ne ra muy sim ple de
pre sen tar nos nues tros ca sos clí ni cos de hoy, con la di fe ren cia de que esos her mo sos cuen tos eran muy di fí ci les
de ol vi dar.

Esto nos lle vó a pre gun ta mos si po dría mos, aun que sea en unos po cos ren glo nes, imi tar es ta for ma tan agra -
da ble y efi caz de en se ñar me di ci na. Por tan to, cree mos que so la men te te ne mos que ani mar nos a com par tir esas
múl ti ples anéc do tas, a in ten tar usar un len gua je co rrec to y ele gan te co mo era el de nues tros ma yo res y del que
to dos hoy nos gus ta re cor dar y dis fru tar.

Por este mo ti vo in vi ta mos a to dos lo que ten gan in te rés en par ti ci par de esta pro pues ta, a en viar su his to ria
y a pre sen tar la con el si guien te for ma to:

 Tí tu lo
 Au tor
 No más de 1 ca ri lla de ex ten sión

 Re fe ri da a la pe dia tría (de con sul to rio, in ter na ción, vi si ta do mi ci lia ria, et cé te ra).
 Agra da ble, jo co sa, res pe tuo sa y edu ca ti va. 
 Sin in di car nom bres y sin re fe ren cias in di vi dua les. 

Espe ran do los en tu sias me es ta nue va pro pues ta,

Sa lu da at te.

Dr. Gui ller mo Po se
Di rec tor-Edi tor
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