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editorial

Salud Uninorte. Barranquilla (Col.), 18: 1-2, 2004

Conscientes de las actuales exigencias en el sentido de que el profesional de la salud
debe preparase con el perfil de una mente científica y crítica hacia la búsqueda de
nuevos conocimientos y no como un profesional cuyas acciones se limiten sólo a
protocolos y prototipos del conocimiento académico, la Universidad, como escenario
y auditorio del conocimiento, en especial la División Ciencias de la Salud, apoyó y
propició el desarrollo del VI Congreso Nacional y III Internacional de la Asociación
Nacional de Genética. A este evento asistieron más de 600 participantes y contó con un
gran numero de conferenciantes nacionales e internacionales los cuales actualizaron
el estado del arte de esta área del conocimiento. Como hecho destacable se puede
mencionar la copiosa producción científica como producto del trabajo de varios
grupos de investigadores nacionales.

La alta calidad científica, la originalidad y la pertenencia de los temas cubiertos por
los investigadores fueron el común denominador de estos trabajos que se presentaron.
Por ello, Ediciones Uninorte y el comité editorial de esta revista aceptó apoyar la
propuesta de la presidencia del congreso y de la Asociación Nacional de Genetistas
en el sentido de publicar los resúmenes en forma textual en un suplemento de este
número. Igualmente, se publican los resúmenes de los conferenciantes del Simposio de
Inmunogenética, en los cuales se muestra un panorama de la evolución y  del ancestro
de los grupos étnicos de este litoral Caribe y el mecanismo molecular de algunas
enfermedades.

Todo lo que se difunde de seguro ayudará y servirá a la comunidad académica a
tener una visión amplia de los avances en esta  área del conocimiento de las ciencias
biomédicas.

Estamos convencidos de que esfuerzos como el de esta asociación servirán y con-
tribuirán  en la construcción de una patria con un legado del saber, representado por
el valioso conocimiento científico, que, sin lugar a dudas, impulsará el desarrollo del
país.
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Hoy hacemos votos para que todos aquellos participantes que mostraron sus
avances continúen su proceso de perfeccionamiento científico en sus trabajos y para
que esta data parcial, presentada en este congreso, se  convierta en artículos que de
seguro, producirán publicaciones en el ámbito nacional e internacional. Ellos
contribuirán a construir y posicionar una imagen de nuestro país en ciencia y
tecnología.
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