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Reconociendo la importancia que como sociedad
tenemos y sabíendo que una de nuestras misiones es
actualizar científicamente a nuestros miembros para
una atención médica y asistencial con la más alta calidad
técnica y humana. Habrá que dimensionar la importancia
de la educación médica contínua; no debemos perder de
vista que es relevante la colaboración que nosotros como
miembros hagamos, para estar como sociedad al día en
conocimientos científicos y prácticos; una manera de
lograrlo será  manteniendo vivo y actualizado nuestro
órgano oficial de difusión que deberá volverse una de
nuestras fuentes de información y actualización.

Para esto es importante que nosotros mismos
contribuyamos a la elaboración de dicho órgano,
referenciando nuestra experiencia, lo cuál ayudará a que
nosotros mismos nos mantengamos al día; ya que para la
redacción de nuestros casos tendremos que realizar una
búsqueda de bibliografía que nos enriquecerá y aportará
una idea comparativamente de que tan avanzados están
nuestros procedimientos y de cuanto nos hace falta sí es el
caso.

Es importante que tengamos como objetivos la
profundización y renovación de los conocimientos que
adquirimos durante la formación de especialidad. Se
preguntarán como lograrlo en un mundo que día a día va
evolucionando una de las maneras para conseguirlo será:
Generando material de consulta confiable y actualizado,
de nuestra práctica médica fundamentando en el
exhaustivo análisis de la bibliografía nacional y extranjera,
hecha  por profesionales de prestigio; con ello podríamos
determinar pautas válidas y sólidas ante los problemas  que
el especialista enfrenta en el ejercicio de la especialidad.Es
nuestra función colocar lo anteriormente expuesto al
alcance de  todos los miembros de nuestra Sociedad  que
tengan deseos e intención de mantenerse actualizados, al
permitirles el estudio como una estrategia educativa que
pueda respetar y adecuarse a su sistema de trabajo y en su
lugar de residencia. Todo lo anterior con el fin no solamente
de la actualización académica así como una atención con
calidad  para mejorar y contribuir a una mejor atención de
nuestros pacientes.
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