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Rev. Méd.-Cient. “Luz Vida” Volumen 1 Nº 1, 2010

Una nueva Revista...
Que gran satisfacción es el poder contar con un medio más para poder publicar... que si bien se suma 

al no tan ampuloso número de medios científico-escritos de nuestro país, lo hace con una faz y visión 
diferente, en la cual contemplamos a la INVESTIGACIÓN, no como una forma de hacer curriculum, 
sino como un medio más accesible para publicar, el cual vaya de acorde a las necesidades de nuestro 
entorno, con objetivos integradores, siendo el principal: “COMPARTIR para PROGRESAR”. Para lo 
cual iniciamos con una publicación anual. 

Vimos a la investigación como la necesidad más importante dentro del PROCESO de formación, de 
nuestros profesionales en Salud, por lo cual realizamos una actualización en investigación dotando de 
un Curso-Taller de Elaboración de Artículos Científicos en Medicina y un Curso-Taller de Elaboración 
de Revistas Científicas, impartido por los Asesores de FRACISOMED-LV, antes de la elaboración de 
esta Revista, como una forma de preparación para los que fueron y a posteriori serán parte del Comité  
Editorial de la Revista Médico-Científica “Luz y Vida”.

Pero cuán importante es el poder concluir una meta más, de las tantas trazadas dentro un grupo idóneo 
como lo es FRACISOMED-LV, donde día a día se van concretando lo que otrora fueron ideas y ahora 
las vemos plasmadas, gracias al trabajo perseverante y desinteresado de los fraternos (colegas), que 
desde hace ya seis años se plantearon la idea de poder mejorar el perfil profesional Médico y Estudiantil 
de Cochabamba-Bolivia, dentro de los tres pilares que nos rigen y regirán por siempre en nuestras 
vidas...

Los Pilares Académico, Científico y Social...

Hoy salimos a circulación, iniciando un largo camino, agradeciendo la confianza y el trabajo de todos 
los colegas que han respondido rápida y eficientemente a esta nueva propuesta científica, escribiendo 
sus experiencias profesionales con gran esfuerzo e iniciativa para compartirlas con el mundo entero... 
más aún es grato el poder contemplar las oportunidades que se nos presentaron, como el de contar 
dentro de nuestro comité revisor, no solo con profesionales idóneos de nuestro medio, sino tambien el 
acoplamiento a dicho comité, de profesionales de reconocimiento Nacional e Internacional, los cuales 
no escatimaron esfuerzos y más al contrario nos brindaron un espacio en su agenda, en su tiempo y en su 
vida misma, para que juntos podamos trazar nuevos horizontes que nos impulsen a seguir creciendo… 

«A veces creemos que lo que hemos logrado es sólo una gota en el océano. 
Pero sin ella, el Océano estaría incompleto» (Madre Teresa de Calcuta).
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