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Concluimos  6to  año a la dirección de la GACETA MEDICA, tiempo
en el que hemos intentado un trabajo organizado, buscando constante-
mente la superación de su contenido y  de cumplir estrictamente con lo
planificado; sin embargo creemos que solo el futuro podrá dimensionar
si lo hicimos bien o mal. 

A todos los profesionales, instituciones educativas y científicas nacio-
nales e internacionales a las que llegamos con nuestra revista de difusión de la investigación que
realiza en nuestra Facultad, debo informales, que son tres los pilares que le han dado firmeza a la
regularidad de sus publicaciones:  en primer lugar el aporte económico de todos los docentes de
nuestra Facultad, porque de otro modo hubiera sido imposible;  la confianza  en este medio de di-
fusión de los colegas investigadores que con sus artículos de validez creciente, enriquecieron su con-
tenido y finalmente, por la actitud desprendida e incondicional de los componentes de nuestro
Comité Editorial, que  al fin de todo merecen todos los meritos.

Antes del 2004 pasamos un periodo de irregularidad, que se justifican por múltiples dificultades que
tuvieron sus directivos,  aspectos que a partir de entonces tuvimos que sortear con un equipo de co-
legas, dispuestos a no permitir la extinción de nuestra revista; para lograr este propósito, recibimos
ayuda y  el respaldo absoluto de docentes y estudiantes del Honorable Consejo Facultativo y  del
entonces Decano Dr. Ricardo Aranibar Salamanca,  quien interpuso sus buenos oficios para reco-
brar el financiamiento a través de la emisión de la Resolución correspondiente del HCF;  el si-
guiente paso fue iniciar una campaña sutil de motivación y acopio de trabajos de investigación y
finalmente la conformación y confirmación de nuestro Comité Editorial con profesionales de sufi-
ciente experiencia y voluntad incondicional, que le dieron a la GACETA el sitial que ahora tene-
mos.  

A partir de entonces, de una forma gradual pero sostenida hemos logrado despertar la expectativa
de docentes y estudiantes que sienten en lo profundo de su ser la pasión por investigar;  aportamos
con la publicación y distribución del Manual Práctico del Escrito Médico entre todos los docentes
de la Facultad, como una herramienta que motive la investigación;  tramitamos ante el HCF, las
Resoluciones de reconocimiento y premiación anual para los mejores trabajos de docentes y estu-
diantes investigadores.

Consciente del tiempo que ha pasado,  ha llegado la hora de dar paso a otros colegas, la renovación
de la Dirección y ampliación del Comité Editorial, con seguridad revitalizará la dinámica y el es-
tilo de su conducción,  ratificando la continuidad de la publicación, por que  LA GACETA ME-
DICA BOLIVIANA, es parte del prestigio de nuestra Facultad y representa la imagen histórica
con la que los fundadores, maestros visionarios quisieron pervivir a través de los tiempos; nos co-
rresponde ahora con responsabilidad honrar sus memorias.   
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