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BIOMEDICA
Biomédica es la revista del Instituto
Nacional de Salud. Es una publicación
trimestral, eminentemente científica.
Está amparada por la Kesolución No.
003768 de 1981, emanada del Ministerio
de Gobierno.
Ninguna publicación, nacional o foránea,
podrá reproducir o traducir, sus artículos
o sus resúmenes, sin previa autorización
escrita del editor.
Ni la revista, ni e1 Instituto asumen
responsabilidad alguna por los puntos de
vista expresados por los autores.
La revista n o publicará ningún tipo de
propaganda comercial. Los nombres de
equipos, materiales y productos manufacturados que eventualmente puedan
mencionarse, n o implican recomendación
o propaganda para su uso y solo se
mencionarán como identificación genéric
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EDITORIAL

Dentro de las acciones que el Instituto Nacional de
Salud viene adelantando a travez de la Red Nacional de
Laboratorios, debe destacarse muy especialmente la
realización de los Simposios de enfermedades
Transmisibles que periódicamente se llevan a cabo en
los distintos Departamentos y bajo el auspicio del
respectivo Servicio Seccional de Salud. Esta labor pone
en contacto directo al Instituto con las personas que
están manejando y solucionando los problemas de
salud en su propio terreno y con sus propios recursos
a la vez que lleva a ellos toda su producción en
publicaciones y toda la experiencia de su personal
técnico; nada tan estimulante para estas acciones como
ver el entusiasmo y receptividad con los que son
recibidos estos eventos y el efecto notablemente
benéfico traducido en la mística con la cual el personal
de los Servicios Seccionales de Salud se ha dedicado a
la estructuración de los laboratorios de referencia en
cada Seccional. Cada nuevo laboratorio de Salud que
surge o se reestructura bajo una política coordinada y
orientada por el Instituto Nacional de Salud es un pila!'
en el camino hacia el desarrollo. Los lazos de
colaboración que se han creado con la periferia y de
ésta con el Instituto, demuestran que la Red Nacional
de Labaratorios no es un concepto abstracto sino una
realidad y que a ella el Instituto, con todo su potencial,
debe dedicarle la mayor atención porque a través de
ella se puede servir excelentemente a Colombia en una
de sus áreas críticas cual es el problema salud.

