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Editorial

Estimados compañeros y amigos junto con este número estamos publicando el programa científico
de nuestra VIII Reunión Anual. Sin embargo, antes de detallar el programa queremos comentarles de la
amable participación en este número del Dr. Gerardo Jiménez-Sánchez, quien es investigador en el
Hospital de Pediatría del Hospital Johns Hopkins, en los Estados Unidos de Norteamérica. Su artículo
aborda diferentes aspectos muy interesantes del panorama actual y el futuro que tiene la Medicina
Genómica. Otro de los artículos (original) en este número es el del Dr. Morán y cols. en donde se analiza
mediante un estudio transversal la prevalencia de hipercolesterolemia y las asociaciones clínicas más
importantes en un grupo importante de personas de la Unidad de Diagnóstico Clínico. En relación al
programa de la VIII Reunión Anual, éste ha sido preparado por el Comité Académico de nuestra Socie-
dad con la finalidad de poder interactuar más entre nosotros y estrechar nuestros lazos de amistad,
combinando las actividades académicas, culturales y sociales. Consideramos que el programa es atrac-
tivo ya que se han incluido varias de nuestros especialidades, tanto médicas como quirúrgicas. En total
se presentarán nueve simposia, siete sesiones de trabajos libres (Serie de casos y casos clínicos), una
conferencia magistral. Así como presentación de varios trabajos en cartel y multimedia respectivamen-
te. En cada simposium se abordará un tema de interés general en los cuales participarán varios de
nosotros con experiencias personales y de grupo. Mientras que las presentaciones de trabajos libres se
han tratado de agrupar de acuerdo a la especialidad correspondiente. Dos atractivos más de este progra-
ma son los horarios de nuestras actividades, ya que los mismos nos permitirán disfrutar tanto de las
instalaciones del hotel, como de las diferentes actividades recreativas que se han organizado. Finalmen-
te, un estímulo más para todos nosotros serán los premios a los mejores trabajos libres.

Tal como en años anteriores, estamos seguros que nuestra VIII Reunión Anual será todo un éxito
gracias a la participación, interés y entusiasmo de todos ustedes.
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