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PROPÓSITOS

Al iniciar con este número ,la publicación
propio y otras varias ventajas no ~espreciade una revista de carácter científico e inforbles que ráp,idamente conquistaron la adhemativo que remitiremos a todos los médisión y simpatía no sólo: de los compañeros
c:;s de J,a región, nos proponemos desarrodel Nordeste peninsular, sino· d'e otras regiollar una iniciativa pensada hace mucho tiemnes limítrofes que pidieron en masa su inp::>para contrarresta.r el feroz i~dividualisc:crporación al Sindica'to catalán (tal ocumo tan peculiar en nuestra profesión, confÍ-ió con los médicos de Baleares y actualtribuyendo a estrechar las relaciones médi111en te de Aragón y Valenda se reaíiza~ gescas entre las cuatro provincias herm:anas y
tiones en análogo sentido). No necesitamos
ver si con ello conseguimos no sólo poner de
decir que tO,doeste programa sería realizado
relieve la actividad científica de nuestros fa- ~ al amparo de las normas legales y hasta
cultativos, sino llevar a cabo prósperas reabajo los aUSipIÍcÍOsclenuestro Gobierno, que
lidades que hace mucho tiempo están im'planha demostrado siempre gran interés por los
tadas en otras regiones.
problemas sanitarios.
La Unión Médica, es decir la federación
L:J meritoria acción que nuestros CoJ¡egios
o sindicación de todos los profesiona,les de
médicos vienen realizando, ha logrado reGalicia, nos perrnitiría, al ig~al que nuestros
coger señalados tr,iunfos y orientaciOnes felicolegas los catalanes, gozar de instituciones
ces que en alguno, como el de La Coruña,
tan admirables como la Cooperativa de Concrista.lizó en una medida útil y previsora
sumo (que ventajosamente
suministra:
liasegurando a'l m6dico, en caso de enfermebros, revistas, a'paratos, mobiliario, instrudad, una pensión proporcional
a la cuota
mental. etc.); la Caja de Beneficencia (que
satisfecha;
tales son ,los fines de nuestra
remediala precaria situación de muchas viu"PROTEOCrON
MEDICA", en la que dedas v huérfanos de m'édicos); la Caja de
bieran figurar todos los médicos de la propensiones,para inválidos o ancianos; el Sevincia en vez de la sexta paTte que actualgurode vida en condiciones muy económimente constituyen sus asociados. abrigando
cas; la CaJa de crédito: el edificio social
.Ja esperanza que cuando sus fines sean su-
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