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N os toca registrar con real pesar, la prematura muerte del Profesor H ernández, colaborador muy distinguido de esta publicación 11l¿dica y elemento de positivo valor entre las últi mas promociones profesorales de la Escuela de Medicina.
El Profesor H ernández deja una obra original, nutrida }' valiosa,
entre otros un libro sobre Endocrinología
que sirve de texto en 111
Facultad Nacional y en la Javeriana. El año pasado, esta Revista
publicó un trabajo' del Profesor Hernández
sobre diagnóstico clínico
de los tumores intracran:eanos, que es un estudio de severo clasicismo,
corte impecable, precisa y e~gante objetividad;
trabajo que es quien
la última producción de su prodigiosa inquietud intelectual y científica
que ha sido publicada.
En la cátedra, la perspicacia

diagnóstica

y el juicio cauto y certe-
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ro, que cumplía académicamente
todas las etapas del proceso clínico,
daban la nota de lo t!wgistralmente
sobrio y lo precisamente didáctico,
de su estructura hecha como de encarqo para la docencia.
Esta Revista
quiere dejar sentida constancia
con la muerte del Profesor H ernándee experimentan
y los estudiantes de Medicina en Colombia.

de la pérdida que
el Cuerpo M édicc

LA M.JSION M.EDICA FRANCESA
El Cuerpo Médico del país y el estudiantado de Medicina asisten
con interés científico y curiosidad saludable, al espectáculo estimulante que día a día en salas hospitalarias y aulas de clases, les brindan
con abierta generosidad el grupo de maestros franceses que han venido
a la Escuela de. Medicina de Bogotá con propósito docente.

y decimos espectáculo, porque nada hay más acorde con el espíritu latino, que el estado de expresión anímica que resume el término, ratificado hoy con el item de la tradicional elegancia francesa,
que esta manera vivaz y ágil, explosiva y brillante de explorar, interpretar, intervenir y exponer, que usan como característica nuestros
ilustres huéspedes.
La Cátedra Médica del día, reafirma con su mensaje vivo, el título lógico de rectora irrecusable del arte-ciencia hip6crático y.dej.«.
vibrando en el ambiente todo lo eS/f'lmecedoramente
vital que trae
iffliPlícito lo que procede de la Madle Patria del espíritu.
La Revista de la Facultad de Mfficina,
en nombre de los estudiantes, profesores y profesionales d't Colombia, se honra al saludar
respetuosamente
a los integrantes de ~Afisión
Médica de Francia! al
tiempo que espera en sus páginas el inoaluable aporte de sus qeniale:
experiencias.
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