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PAGINA DE LA DIRECCIÓN 

El gremio médico del continente americano tiende cada día a 
estrechar más los vínculos científicos y espirituales en una anda de 
realizar en nuestra esfera el sueño sublime de Bolívar. Prueba 
indiscutible de ello son los múltiples congresos que se verifican en los 
diferentes países con el fin de provocar un intercambio de ideas y de 
tomar resoluciones favorables y de fácil aplicación en el mundo de 
Colón. No se excluyen de tan bellos torneos los Estados Unidos, 
Haití y el Brasil por su inglés, francés X portugués, todos somos del 
mismo girón de tierra, iguales son nuestros intereses científicos y 
sanitarios. 

Un anhelo común existe de elevar la ciencia médica a tan alto 
grado que un día pueda tener su personalidad definida y llamarse con 
su propio nombre como sucede ahora con Alemania, Francia, Italia, 
Inglaterra y Estados Unidos, cuyas escuelas se califican con el de sus 
respectivas nacionalidades. 

La Argentina, el Brazil y Méjico son la avanzada en el camino de 
la conquista suprema; detrás, siguiendo sus huellas van toaos los 
bravos cachorros del león español. 

Pero la aspiración va más allá, quiere unificar todo el pensad/liento 
latino por medio de la federación de la prensa médica latina, fundada en 
París en 1926 por el Profesor Maurice Loeper y los Doctores Pierra y 
Bailliere con su órgano de publicidad Acta Médica Latina cuyo objeto 
es el de establecer lazos de confraternidad y amistad personal entre 
los representantes de la prensa meca latina; rendir cuenta exacta de los 
trabajos realizados por los médicos latinos y estudiar las cuestiones de 
orden profesional que interesen la prensa médica, buscando la 
resolución de los proble- 




