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El viajero de la WEB va a encontrar muy pronto con una nueva solapa de 

la WEB de ACACIMESFE luego de esta representación medio arquitectónica con 

cierta sorpresa.  

Se trata de un preámbulo que podría comenzar diciendo:  

 "Nos, los Representantes..."   emulando una gran verdad que dio honra a nuestro 

país en sus años primeros y continúa siéndolo....  

Pero aquí no se trata de personajes que han delegado su voz, ni su poder. 

Son algunos de los Miembros de Número de esta pródiga y multidisciplinaria  

Academia de Ciencias Médicas los que se manifiestan con un retrato, como una 

manera de responder a la necesidad de expresar "quién es quién"  

Curiosamente ellos convergen su polimorfismo en una misma causa :  el 

cuidado de la Salud de la comunidad que asisten y promover a sus continuadores, 

los profesionales jóvenes a quienes convoca a embanderarse sin abandonar sus 

principios, a la gesta que proclama la SALUD como un ente unitario que incluye a 

los Reinos vivos de la Naturaleza.  

Pasado este circunloquio, la intención es que cada una de las Ciencias  

evidencie las características del arte, dictada por uno de sus congéneres 

generalizando sobre el ejercicio de su profesión y discurriendo sobre  su propio 

sentir, que no ha de pluralizar a todos sus integrantes sino al propio relator y su 

visión personal.  

¿Con qué objetivo?  

Humanizar en lo posible la exploración de esta página WEB con que la novel 

Academia intenta presentarse ante los científicos del mundo y ante la curiosidad 

de los legos, cubriendo con la información básica como para sentirse 

verdaderamente interlocutor.  

Con este primer paso ofrecemos este portal identificatorio a sabiendas de 

que no se trata de un diccionario. Lo hemos reconocido como una pintura a la 



acuarela por su perfil evanescente, casi transparente, colmado de buenas 

intenciones.  

  

¿Qué le pedimos a cada relator?  

Solicitamos que cada uno incorpore la experiencia que ha sido para él, la 

circunstancia de encontrarse incluido  a esta atípica Institución que ha 

incorporado, además de las Ciencias Médicas exclusivas, los pensares y  

quehaceres de otras artes que, sin perder su independencia, contribuyen a que 

los médicos, puedan cumplir los actos médicos contemporáneos que,  día a día  

incrementan la complementación de ciencias cuyo componente en tecnología no 

es de jurisdicción médica, como la robótica y la ingeniería diagnóstico terapéutica.  

 Por haber logrado una excelente receptividad dentro de nuestra Institución ante 

ésta iniciativa de crear la solapa PERFIL, no dudamos que la misma se convertirá 

realmente en una agradable sorpresa.  

  

Oscar Fay  

  

  

  

  


