
Volumen 121 N'2, Volumen13 1 N'1 - Diciembre 1995· Mayo 1996· MEDICINA LEGAL- 1

E.DlTORIAL
EL PROGRAMA INTERCAMPUS DE COOPERACION ENTRE

ESPAÑA Y LATINOAMERlCA t

2

56

53

Pena de muerte ¡:x>r garrote 4.4
_::>':::",>,_ --e-en Santia&9 de Cuw.
::A~tor: Raf~etCoboAbreu y otros.

'&6,"-'-'
)', . La Inlbr~dón como poder 49
:.,( '_'_' ::':" ~tem.poÍ'~eQ, Autora:

Ma.-'de los Ang~es Mora ledezma

;f=~~~::f::~m~~~~~:
(f·".;;.li~~=I='..r::~~~
'~A~::q1f{'; ~:~:,Matio A.'-saéru RoJ~_._

;,:,.,-

.ear.1érelst1cAs de persona. detenidas 9
F en;:.q%ta"lUca ~t. infracdQh. de ,Ia·-.!~i

~:~~1:~:~:= t 5
k~~f~. Sustandas P~:
¡tr~ Drogas'de uso no autortudÓ
N, ,'.,:.-.:ü::L?:, :Y.:j'.·~:.~,_
n::&itB&GuiJlrimo.:HerMnd&::Ram:lr&,-
~::i;~:,:::Xi; ...;...:....,.j,... . , , ._.-.- ...'

::i~!S:'<!e'141 ~'pQ' ¡;Si';;'irópl- t 8
~,cii~d~JiUnfdad Médicolegal de AIa
;¡ JÚOla;"CÓSta.!llGi (1990-1994). Auto-

- -- - ras: L..e$Jle SoIano-CaIderOn y
" •... _. . Ma. del Roclo.Aguiliu

~::
ticiL::;':J.\náJiSis ·de la experiencia con un

:.gru~.:tº~ofen59'es .ffslcos ¡invadas d~

~~:J~~~~~~~E?Z
p·Diidim.ntf's·mé<llcos y el uso de 3 t
~ROtadQras. Autor: Cta!Jdio Anto-"

oto Hernández Guerrero

Este programa ofrece grandes ex
pectativas para el desarrollo de la
Medicina Legal y el Derecho Médi
co a través del enriquecedor e in
centivante intercambio de profeso
res, que vendrá a mejorar de mane
ra considerable su formación aeB.
démieB. y -porque no decirlo- cultu
ral tan preconizada y deseada en
nuestros profesores.

Los institutos de Medicina Legal de
LatinoamérieB. que son asiento de
la enseñanza de la Medicina Legal
de universidades públieB.s o priva
das deben aprovechar al máximo
este programa que indudablemen
te con el tiempo vendrá a mejorar
sustancialmente la eB.lidad de esta
importante rama de la Medicina en
sociedades que eB.da día deman
dan más de sus servicios y donde
se va a requerir de profesionales al
tamente eB.lifieB.dos.

En la Cátedra de Medicina Legal
con los estudiantes de IV año de
Medicina el profesor Osuna brindó
una charla sobre el "Estado actual
de la Medicina Legal en España ".
Participó además como expositor
en la l Jornada de Derecho Médico
que tuvo como tema central "El re
chazo a la transfusión sanguínea:
reflexiones étieB.s, religiosas, médi
cas y legales" que se realizó en el
Hotel Camino Real el 28 de se
tiembre y que contó con el patroci
nio de la Escuela de Medicina de la
Unversidad de Costa Rica.

de la Medicina Legal. el Derecho
Médico y la Toxicología en España

El objetivo de este programa es fo
mentar un mayor acereB.miento con
España y favorecer la transmisión
de conocimientos y experiencias
que vengan a acrecentar la forma
ción aeB.démieB. de estudiantes y
profesores

De esta manera profesores y estu
diantes aprovechan sus períodos
de vaeB.ciones para integrarse de
pleno en la vida aeB.démieB. en uni
versidades españolas y lo mismo
harán los estudiantes y profesores
españoles en universidades latinoa
merieB.nas.

Luego de haber cumplido con los
requisitos que demanda este pro
grama, el Departamento de Medi
cina Legal de la Universidad de
Costa RieB. tuvo el honor de tener
como invitados a la señorita María
Calvillo Arraiza, estudiante de sex
to año de Medicina de la Universi
dad de Cadiz y al profesor Eduardo
Osuna Carrillo de la Cátedra de Me
dicina Legal y Toxicología de la
Universidad de Murcia, España, en
julio y setiembre de 1995, respecti
vamente.

Ambos visitantes desarrollaron una
intensa actividad dentro del Depar
tamento de Medicina Legal del Po
der Judicial, visitando sus secciones
y discutiendo con profesionales ju
diciales sobre importantes temas

El programa "lntereB.mpus" España
LatinoamérieB., es un programa de
cooperación entre universidades de
España y de LatinoamérieB. orienta
do a impulsar la participación de
estudiantes y profesores en la ac
ción exterior.




