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Obstetricia y Ginecología Latino-americanas 

Dirigida por los profesores de la Facultad de Buenos Aires, Al- 
berto Peralta Ramos, Juan Carlos Ahumada y Manuel Luis Pérez,., 
con la colaboración de los más ilustres parteros y ginecólogos de 
América Latina como redactores, ha visto la luz por vez primera la.' 
bella revista  OBSTETRICIA  Y   GINECOLOGÍA LATINO-¡AMERI-
CANAS con fecha 28 de febrero de 1943. 

En hermoso infolio de 181 páginas de papel satinado con mag-
níficas ilustraciones, bimestral, con sede en Calle José E. Uriburu-
1578 capital federal, República Argentina, so propone la revista, 
reflejar la labor de los trabajadores latino-americanos, difundir el  
progreso logrado por los latinos del continente, ofrecer a los mismos 
una visión panorámica de las experiencias del resto del mundo y por 
último estrechar relaciones amistuosas entre los parteros y 
ginecólogos que aún no se conocen lo suficiente. 

Dividida en secciones a cargo de especialistas en la materia 
Obstetricia y Ginecología nada deja que desear al más exigente-
lector por el selecto material, la grata presentación y la autoridad, 
de los firmantes. 

Comunicaciones Originales ostenta el titulo de la primera par-
te; cada una de ellas se acompaña al final de un corto resumen en. 
portugués, francés, inglés y alemán. 

Actualizaciones se llama la segunda sección; se trata en ella de-
cuestiones puestas en el tapete de la discusión desde hace algún, 
tiempo y ahora mostradas según el resultado de experiencias de-
varios años y de diversos autores, seguidas de una enorme biblio-
grafía. 

Análisis de libros y publicaciones nominan la sección tercera,, 
su título es suficientemente expresivo como para requerir explicación. 

Informaciones La tino-Americanas llámase la cuarta parte; se-
refiere al movimiento habido en las Universidades latino-ameri-
canas referente a la Obstetricia y Ginecología, como defunciones: 
de prominentes maestros de la especialidad, nombramiento de nue-
vos profesores, premios, conferencias, congresos, inauguraciones,, 
homenajes, etc. 

Al final se insertan fichas numeradas con una clave conven- 
cional para ser coleccionadas; sistema de extrema importancia cu-
yos espléndidos resultados no se ven sino mucho después de haber 
empezado a guardar tan preciosos documentos. 

Obstetricia y Ginecología Latino-Americana está destinada a. 
desarrollar una actividad de proyecciones insospechadas, su por-
venir forzosamente es brillante; llena un inmenso vacío en la bi- 
bliografía del continente latino y sus páginas descubrirán quizás 
modestos trabajadores cuya humildad les impedía ocupar el sitial, 
merecido en las luchas y esfuerzos por el progreso de las ciencias. 




