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Pa ra guay
Jor ge: 
Es toy en deu da con us te des. Pron to re ci bi rán un

ar tí cu lo in te re san te. La re vis ta co mo es cos tum bre,
man tie ne su ex ce len te ni vel. No pue de ser de otra 
ma ne ra, ma ne ja da por gen te ex ce len te co mo us te des.
Un abra zo. 

An to nio Guz mán Faw cett 

Estados Unidos
Felicitaciones por su revista y por el sitio web.

Ambos están soberbios.
Law ren ce Pa rish

Cádiz
Que ri do Jor ge:
En ho ra bue na por el nú me ro de ju lio-sep tiem bre

que anun cia re mos de bi da men te en el FD. Te de bo
un ar tí cu lo pa ra el pró xi mo nú me ro. Un abra zo y no
pa res, si gue, si gue…

Dr. Ma rio Li na res Ba rrios
Ins ti tu to So cial de la Ma ri na, Con sul ta de Der ma to lo gía
Av da Ciu dad de Vi go
mli na res @fo ro der ma .com
www .for der ma .com

Ar gen ti na
Es ti ma do Jor ge:
Real men te, lue go de leer, mi rar, ver el di se ño, la

in for ma ción, no ten go más pa la bras que “fan tás ti co,
ex ce len te”. Te ten go que fe li ci tar a vos y a to do el equi -
po, pues rea li zar al go así es una ta rea de mu chos. Mi
ad mi ra ción a vos co mo en to do lo que or ga ni zas es
siem pre un éxi to.

Dr. Ho ra cio Cos ta Cór do va
der mat hos @hot mail .com

Ve ne zue la
Es ti ma do Jor ge: 
Re ci bí es ta se ma na el No. 2 y só lo me que da fe li -

ci tar los tan to por la ca li dad co mo por la pre sen ta ción
y agra de cer les que ha yan con ta do con mi go pa ra el 
co mi té edi to rial.

Un sa lu do y en ho ra bue na. 
Fran cis co Gon zá lez Ote ro

Medellín
Ho la Dr. Jor ge:
Muy agra de ci da por ha ber me te ni do en cuen ta pa -

ra la in for ma ción de la re vis ta. Me pa re ce muy in te re -
san te y bien lo gra da. Con si de ro im por tan te te ner una
re vis ta con es ta te má ti ca a ni vel de Amé ri ca La ti na y
los fe li ci to por lo grar lo. Me en car ga ré de en viár se la a
los do cen tes y re si den tes del ser vi cio de der ma to lo gía
de la Uni ver si dad Pon ti fi cia Bo li va ria na, don de soy la
je fa, y ade más a las otras es cue las de la ciu dad. Es to
ayu da rá a su di fu sión. 

Mu chas gra cias.
Luz Ma ri na Gó mez Var gas, Colombia

Ve ne zue la
Que ri dos co le gas:
Ex ce len te y uti lí si ma pu bli ca ción. Mis más sin ce ras

fe li ci ta cio nes.
Af mo. Ami go.
Fran cis co Ker del-Ve gas
fkerdelv@cantv.net

Es ta dos Uni dos
Jor ge:
¡Excelente trabajo! Es una gran idea, y muy prác-

tica. Muy pronto haré una contribución.
Dr. Ant hony V. Be ne det to
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