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El conocimiento es el “cimiento” del desarrollo y por ende cons-
tituye el soporte o base que sustenta la estructura de cualquier 
profesional. 

El convulsionado mundo actual tiende a desestimar los valores 
intrínsecos de la disciplina, la responsabilidad, la entrega desinte-
resada, el compromiso, la lealtad, la ética y la moral; y pretende 
suplirlos por otros “falsos valores” como el productivismo o pro-
ductividad,  “profesionalismo”  a quien se vende al mejor postor, 
ponerse la camiseta, a quien aún traicionando la amistad, el com-
promiso y la lealtad “contribuye a la causa”, libertad a quien en 
forma irresponsable ejerce el libertinaje, ofertando derechos, sin 
compromiso de responsabilidades.

La capacidad de reflexión, análisis, síntesis, retroalimentación y 
actuación consecuente, distingue a quienes se han escapado de 
convertirse en “homo videns”  y  por sus virtudes de buscar la 
verdad por el simple placer de conocerla, dar sin esperar recom-
pensa,  crear para los demás identifica a quienes seguramente 
serán el “cimiento” de una nueva generación que cansada de los 
desaciertos y sinrazones del mundo actual, buscan una nueva 
verdad, un nuevo camino y un nuevo destino, con bases sólidas 
y bien estructuradas que sustenten una generación comprome-
tida, sólidamente formada, leal a sus principios y éticamente res-
ponsable. El  desarrollo científico y tecnológico  sin ética se con-
vierte en el apocalipsis de la humanidad.

La Revista Médica MD es un producto que nace de la inquietud 
bien orientada de jóvenes visionarios que difunden por este me-
dio, el conocimiento útil, las conductas imitables y los modelos 
de identificación para las nuevas generaciones, con un lenguaje 
propio de esa generación,  destinado a esa generación, pero  ge-
nera un vínculo de comunicaciones entre varias generaciones y 
un modelo a seguir por las generaciones venideras.

A un año de existir,  la Revista Médica MD, no solo vive, se desa-
rrolla y madura, amplía sus horizontes y extiende sus raíces, di-
versifica sus fuentes de alimentación y siembra semillas en otros 
campos. El cultivo cuidadoso de estas semillas y el abonar los 
campos en los cuales son sembradas es el compromiso de las ge-
neraciones que antecedieron a los creadores de esta trascenden-
tal obra. En hora buena, mi reconocimiento y gratitud sinceros a 
quienes dan esperanza al mundo por venir.

Dr. Ernesto German Cardona Muñoz
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