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UNIVERSITAS MÉDICA 2007 VOL. 48 Nº 4

EDITORIAL

Presentamos este último número de de Universitas Médica del año 2007, año
emblemático en que celebramos los 65 años de nuestra Facultad de Medicina,
pero también es el cierre de un año en que la revista ha ganado en reconocimien-
to y ampliado sus horizontes.

La evidencia de esto es la publicación en este ejemplar de dos colaboraciones
internacionales que son: un artículo original recibido desde la Universidad de
Córdoba (Argentina) y un artículo de revisión enviado por investigadores del
Departamento de Biología Celular, Facultad de Medicina de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, y también registramos con complacencia la pu-
blicación de un artículo enviado por profesores investigadores de la Facultad de
Medicina de la Universidad de la Sabana, a esto se suman las invaluables colabo-
raciones de los profesores de nuestra facultad que como siempre dan soporte y
solidez a Universitas Medica.

Esperamos que este sea el inicio del proceso de apertura de nuestra querida
revista, la cual, sin perder el carácter de órgano oficial de difusión de la Facultad
de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana debe acoger el fruto de la
producción intelectual de otras instituciones que cumplan con los requisitos de
calidad científica y respeto a los principios éticos por los cuales se rigen todas la
publicaciones biomédicas.

Reiteramos la invitación a todos los profesores y estudiantes de la Facultad de
Medicina a contribuir permanentemente al proceso de fortalecimiento y proyec-
ción que debemos darle a nuestro patrimonio intelectual representado en
Universitas Medica.

Deseamos a todos nuestros lectores y colaboradores una navidad feliz en familia
y un año 2008 colmado de tranquilidad y satisfacciones.

Luis Fernando Jaramillo G., M.D.

Editor


