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INFORMACION COMPLEMENTARIA

Cartas
En este espacio publicamos las cartas o e-mails que los lectores envien a nuestro Comité editorial.
Pueden hacernos llegar sus comentarios, observaciones, sugerencias, dudas o cualquier otro Anuncio que consideren que puede ser compartido con nuestros lectores al e-mail: mpaejournal@idefiperu.
Parte de la correspondencia enviada por los subscriptores con
motivo del lanzamiento de
MPA - e-Journal
Sres. editores:
Tengan ustedes buenos días, mi
nombre es Jorge Arturo Santa María
Álvarez y mi profesión es médico
Cirujano, durante mi servicio social
realizamos algunas investigaciones
en adolescentes y niños en los temas
de nutrición, conocimiento sobre
sexualidad, riesgos sexuales y comunicación familiar, me interesa mucho
el poder publicar dichos artículos,
tendrían la amabilidad de orientarme
como podría hacer para la revisión y
probable publicación de los mismos a
través de dicha revista.
Muy agradecido por la atención
prestada:
Arturo Santa María Alvarez
Médico Cirujano
CMP 46951
Lima, Perú
Sres. editores:
Me dirijo a Uds. con el fin de suscribirme a la Revista MPA e-JOURNAL
para la Medicina Familiar y Atención
Primaria Internacional, sin costo
alguno, según la información que me
ha llegado.
El motivo de mi interés se debe a
que, al ser integrante del equipo
docente de la cátedra de Introducción
a los Estudios de la Medicina (Carrera
de Medicina -Universidad Nacional
del Comahue ), estimo que sería muy
valioso contar con esa publicación
durante el desarrollo del año lectivo.
Sin más, agradezco la consideración
de mi solicitud y me despido saludándolos cordialmente.
Prof. Lidia Guerino.
Neuquén, Argentina.

www.idefiperu.org/rampa.html

Sres. editores:
Buenos Días
Me permito enviar mi solicitud de
inscripción, les informo que por las
características del puesto que desempeño, ya difundí este comunicado
a todos los Coordinadores de Educación en Salud de las Unidades
Medicas del IMSS en Quintana Roo,
así como a médicos en ejercicio de
la Medicina Familiar, tanto a nivel
asistencial, como docencia e investigación.
Saludos cordiales,
Dra. Maria de Lourdes Rojas A.
Coordinadora Estatal de Educacion
em Salud.
IMSS, Quintana Roo
Sres. editores:
Muchas gracias por la subscripción
les deseo muchos éxitos en sus publicaciones.
Atte.
Nanette Rosario Ique Rios
Ministerio de Salud de Perú.
Lima, Perú
Sres. editores:
La publicación de una revista que
abra vias de comunicación para el
crecimiento profesional, conlleva un
crecimiento humanístico en el sentido
más amplio y bello del concepto y la
sustancia, compartido por quienes se
interesan en la integración y difusión
de la misma.
!GRACIAS!
Atte
Dr. Epifanio Mendoza Carballido
Médico Familiar
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.
Sres. editores:
Soy medico de la VII region Chile
y me interesa la suscripción a su
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revista.
Gracias
Marcelo San Martín
Chile
Sres. editores:
Soy medico de la Argentina y tengo
interes en recibir su revista ya que
desde ya anticipo que me sera muy
util en mi practica asistencial.
Atte.
Dr Sebastian Reynoso.
Argentina
Sres. editores:
Recibo su mensaje sobre la revista y
estoy interesada en ella. Coordino el
postgrado de medicina familiar de
barquisimeto-venezuela, tengo 18
residentes a mi cargo y estoy en contacto con todos los medicos de familia
egresados hasta el momento (118)
por lo que les hare llegar la informacion, revisaremos el material y les
comentare luego. Zulay gimenez.
Postgrado UCLA-IVSS, BarquisimetoVenezuela
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Zulay Jiménez
Barquisimeto, Venezuela
Sres. editores:
Muy agradecidos por la revista.
Quién dijo que la especialidad era
fácil?
Saludos con cariño para Uds...
Lupe Flores Rivera
México
Sres. editores:
Soy Veronica Scarola, pertenezco al
departamento de Medicina Familiar
de la Faculatd de Medicina de la
Universidad Nacional de Córdoba, y
me estoy encargando de establecer
todos los contactos posibles para
acceder a información medica online
para mentenernos actualizados y
comunicados.
Muchas Gracias por darnos la oportunidad de suscribirnos y desde ya me
interesa mantenerme en contacto con
ustedes.
Verónica Scarola
Córdoba, Argentina

MPA e-Journal de Med.Fam. & At. Prim, 2008. 2(1).

