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EDITORIAL

Presentamos el primer número del año 2010 de nuestra Revista Médica Vozandes, en el marco de las XXIII Jornadas 

Médicas Internacionales Vozandes, dedicadas a la medicina de emergencias y desastres. El tema está más vigente que 

nunca frente a los lamentables hechos ocurridos en la hermana república caribeña de Haití, donde un devastador 

terremoto ha cegado la vida de miles de personas y dejado a millones en condiciones de vulnerabilidad extrema.

HCJB Manos Globales envió inmediatamente un equipo de respuestas médicas de emergencia desde Ecuador a Puerto 

Príncipe, Haití. El equipo conformado por siete personas y liderado por Sheila Leech, nuestra Directora de Salud 

Internacional, llegó la tarde del viernes 15 de enero para proporcionar ayuda médica y espiritual a los sobrevivientes. En 

momentos como éste, es importante aunar todos los esfuerzos posibles para apoyar a nuestros hermanos, con el envío 

de suministros médicos, alimentos y vituallas, con nuestra experiencia profesional y con nuestras oraciones.

En semejantes circunstancias la oportunidad de leer temas como el enfoque clínico del estrés, la vulnerabilidad y la 

resiliencia, estudios epidemiológicos de supervivencia y la utilidad de reglas de predicción clínica en pacientes con diabetes, 

los hallazgos de pruebas de función tiroidea en población Quiteña o propuestas innovadoras de empaquetamiento para 

el control de hemorragias en cirugía cardiotorácica es un lujo que sólo aquellos geográficamente distantes del desastre 

nos podemos dar. Pero también nos permite recordar que la búsqueda permanente de un alto nivel de desempeño 

humano y profesional, nos ayudará a responder cada vez de mejor manera ante las necesidades de las personas.

Agradezco el trabajo de todos quienes que colaboraron para producir el ejemplar que tiene en sus manos. A los 

autores, revisores, personal administrativo y por supuesto a usted, apreciado lector, por invertir su tiempo en revisar los 

contenidos de esta publicación y retroalimentarnos para servir mejor.

Rodrigo Henríquez
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