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Editorial
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Con este número se completa el primer volu
men de nuestro Boletín.

El ob;etivo iniciaJ de difund;r aspectos de la
Medicina legal de utilidad en la práctica diaria
poro abogados y colegas de otras especialidades,
se ha visto con satisfacción sobrepasado.

El segundo objetivo de establecer vrnculO$
con médicos de po ¡ses hermanos y darles a cono
cer la actividad que desarrollamos en nuestro
Departamento, tambián ha sido ampliamente su
perado.

Abogados y colegas nacionales y extranjerO$
nos han expresado con palabras de estimulo su
gratitud por el envio y su deseo de continuar re
cibiendo el boletTn.

Esta acogido nos ha planteado lo necesidad
de un tercer objetivo: mejorar Jo presentación y
aumentar el tiraje.

Desde luego, ésto es empresa que excede
105 posibilidades econ6micas de nuestro Asocio
ci6n y que requerirá de la indispensable ayudo
institucional.




