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EDITORIAL

Cerramos con este ejemplar un año más de labores de la Revista Universitas

Médica completando así el Volumen 51 de la publicación, esta cifra refleja el
número de años durante los cuales ha estado circulando nuestra revista, siendo

sus páginas un fiel testigo del crecimiento y fortalecimiento de los procesos de

investigación y producción intelectual del cuerpo profesoral de nuestra Facultad.

Terminamos este año 2010 con una revista vigorosa, querida y apreciada por

todos, condiciones estas que resultan esenciales para su existencia, sostenibilidad

y crecimiento. Se ha fortalecido la presencia de nuestros estudiantes de pre y
posgrado que han encontrado en ella las puertas abiertas y dispuestas a acoger sus

contribuciones y como podrán constatar, hemos acogido gustosamente

contribuciones internacionales que sin duda dan visibilidad a este enorme esfuerzo
colectivo.

Las metas cercanas son mantener o mejorar la calificación en el índice de

Colciencias-Publindex y tratar de alcanzar la indización por parte de la Red de
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc),

ambos procesos ya iniciados y estamos a la espera de las evaluaciones pertinentes.

Como regalo de navidad para nuestros amables lectores reproduzco este

maravilloso texto del inolvidable y querido maestro Mario Benedetti, el cómplice

de nuestros primeros amores.

LUIS FERNANDO JARAMILLO  G. MD. MSc.

Editor
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Editorial

LA GENTE QUE ME GUSTA

Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga
las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños
hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Me gusta la gente con capacidad
para asumir las consecuencias de sus acciones, la gente que arriesga lo cierto por lo incierto
para ir detrás de un sueño, quien se permite huir de los consejos sensatos dejando las solucio-
nes en manos de nuestro padre Dios.

Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma, la gente que agradece el
nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo
dando lo mejor de sí, agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus
manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio.

Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme
ni herirme. La gente que tiene tacto.

Me gusta la gente que posee sentido de la justicia.

A estos los llamo mis amigos.

Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica. La gente que
mediante bromas nos enseña a concebir la vida con humor. La gente que nunca deja de ser
aniñada.

Me gusta la gente que con su energía, contagia.

Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las
decisiones de cualquiera.

Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e
ideas se trata.

Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que
no sabe algo. La gente que, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por no volver a
cometerlos.

La gente que lucha contra adversidades.

Me gusta la gente que busca soluciones.

Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus semejan-
tes no por un estereotipo social ni cómo lucen. La gente que no juzga ni deja que otros
juzguen.

Me gusta la gente que tiene personalidad.

Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano, es intentar
sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón.

La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valo-
res, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradeci-
miento, la sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y el amor para los demás y propio son
cosas fundamentales para llamarse GENTE.

Con gente como ésa, me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que por
tenerlos junto a mí, me doy por bien retribuido.

MARIO BENEDETTI (1920 - 2009)


