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PROGRAMA.

~ONATO c. ALARCÓN

Y REALIDAD
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inicia con este número una nueva
época para la Revista de la Facultad de Medicina que deseamos fecunda en realizaciones y avanzada en la
técnica, el contenido y la distribución. Proseguimos una idea generosa del
pasado conduciéndola adelante, deseosos d:e continuar por un sendero de
progreso que no debe tern1inar nunca.
Libres de todo conipromíso, de toda inclinación -partidaria, venimos
sólo unidos por un ferviente voto de servir a nuestra Alma Mater y a
nuestra profesión. Frente a los numerosos problemas desarrollamos nuestro
ingenio y nuestra deseo de servir. Porque el progreso de las ciencias médicas
es tan rápido que desafía a todo esfuerzo para poder seguir ese movimiento
acelerado, por otra parte el hacerlo significa una economía próspera con la
que en general no cuentan nuestras Escuelas y por ello se debe recurrir
a esfuerzos preñados de buena voluntad y ferviente entusiasmo para n o
perder el paso en el progreso m.u ndial de la medicina.
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Si nuestros o;os están dirigí.dos fundmnentaln1ente a la enseñanza de
pregraduados, no por eso de;amos de concebir como una d·e las más importantes tareas la correspondiente a la enseñanza de postgraduados~
capítulo que debemos estimular altamente hasta alcanzar a los países más
civilizados que cuentan con escuelas nacionales que son verdaderas instituciones para médicos, edificadas sin paredes y constituidas por confere7ic:ias, mesas redondas y publicaciones al través de todo el año.
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El sueiio que hemos expresado de que un día la Facultad cuente con
su Hospital Clínico, encierra; una promesa que no debe ser estéril sino
fecunda y por eso habremos :de luchar porque se convierta en realidad;
las ·actitudes conformistas son ajenas al espíritu que nos anima a los que
hemos aceptado la responsabilidad de dir'igir la educación médica dentro
de la Universidad N acíonal. La presencia de un problema de tan vasta
repercusión es un desafío a nuestra audacia y a nuestra prudencia. No
acep tamos la derrota ahora ni nunca en una lucha que no se ha emprendido.
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III.
, . Preparar ál médico, - ter'-rriin~arlo- c~~~O: productó humano de cultura,
lanzarlo a la población para ..qúe ('.limpla su rnisión nó basta, pues ei
niédico en los tieinpos actuales, ' <lis!ado; desprovistQ de los costosos ele~
nientos de. la técnica moderna y ~~n protecdón económica es una simiente
se P'ierde erí ta seca llanura .del d~saliento y.del fracaso. U na preocupa~
Ción más empieia a gravitar sobre ui ú áiversidad y la sociedad, así có1rí~
sobre la propia FacuUad de Medicina: el' propi.ciar ~a adecuada colo_cación
del médico ya capa_citado para,' atender a su,s 'debdres,
el ambiente físico,
que puede ser mas .útil, considerablemente más útil
nioral y económico
que .ahora; abandonado a los yien~os 'que lo esperan al salir de . la .tienda
q~e lo cob·if en la Escuela y que mu~s'tra la. incuria, el egoísmo y la dei.
pr~ocupación qúe n1áS que otra cosa car~cterizarz: a los países que niarch.an
con retraso.
Debemos ofrecer a los médicos ,recién egresados un porvenir viable y
una economía raz01ulble 1nediante la adaptación a la inevitable tendencia
de la socializaci<J.n . del . ejerc;icig ,pr()fesional: Esto pnJvocará en ellos un
r~~dimiento más uniforme, pÜ'!f:i. ,se )en#ran protegidos .integralment~ '{n
ese luminoso día que ya se vislu'ifzbra 'del ddvenimie11to de la medipínq
y ·' ~fercida por todos los médicos con una
pára todos, sostenida pór todos
.
completa
protección para . los ~nfermf!s .y para
__los. profesionales qJ-Le
los.'
-·.
.
.
atienden.
· Esta Revista será órgano d~·, lps prqfesores -y alumnos, y en generai
de todo aquel que se interese en- id niejorúv técnica, social y profesionai
de nuestra Escuela; obedece, es verdad, a una necesaria corrrien{e renova-
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dora que tratará de armonizar todos los esfuerzos para convertirla en
una de las más p1·estigia:das revistas de nuestra patria. Es por eso que
hacemos un llamado a todos nuestros compdñeros en la docencia y en
el estudiantado para obtener u.na transición suave pero firme y decidida
que nos lleve hacia una meta noble, humana, asequible y digna de todo
esfuerzo.
Para terminar repito las palabras del mensaje al hacerme cargo de la
Dirección de la Facultad: ;'Reclamo de los universitarios y de los médicos
de nuestra Escuela, que aporten conmigo su esfuerzo, su iniciativa, su
crítica, pero sobre todo su amor a la Casa de Estudios que los cobijó por
tantos años y para la que soiktmos la posición que merece entre las
niejores del niundo".

