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Primer Cursillo de Ginecología y Obstetricia en Armenia
Auspiciado por la Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología Secciona! del Qui,-,dío, el Hospital de San Juan de Dios de Armenia y la Casa
Shering Alema.-ia, se llevó a cabo entre los días 25 a 27 de marzo pasado,
el primer cursi'.lo dt.: ginecología y obstetricia en la progresista ciudad de Armenia.
A dictar r!icho curso fueron invitados especialistas vinculados a la docencia de las ciudades de Bogotá, Medell ín, Manizales y Cali. Con tal objeto viajaron a Armenia los Profesores Ores. Hernando Amaya León, Alberto Villaneda Soto, Guillermo López-Escohar, Miguel A. Fernández-Bastidas, César Gómez Villegas, Belisario Calderó11 , Jaime Botero Uribe, Gonzalo Vásquez V.,
Bernardo Botero Peláez, y Osear Henao Cabal.
Los temas desarrollados por los conferenciantes, acertadamente escogidos
por el Director del Hospital San luan de Dios de Armenia, Dr. H ernando Vélez U ribe comprendieron: Parto psicoprofiláctico, Aborto Habitual, Patología
cervical y cáncer, Eritroblastosis feta l, Métodos diagnósticos en la esterilidad
femenina, Toxemia Gravídica, Hemorragias funciona les, y Leucorreas. Tales
temas tratados de manera práctica, en especial lo relacionado a actualización
de medios de diagnóstico aplicabies por el médico general, causó en conjunto
una muy buena impresión en tre los numerosos asistentes al cursillo .
Como complemento indispensable, las mesas redondas, proyecciones y pelíc ulas, dieron a este certamen ejemplarmente proyectado, todas las características de un pequeño Congreso.
Los actos sociales programados y aquellos de que, gracias a la generosidad y proverbial espíritu de hospitalidad de los colegas de Armenia, fueron
objeto los asistentes al Cursillo; contribuyeron a reafirmar una vez más los lazos de confraternidad entre los distintos especialistas de nuestro país.

PRIMER CURSO SOBRE HIPNvSIS CLINICA
En la ciudad de Bogotá y m ás tarde en la ciudad de Ca li, el Dr. Isaac
G ubel de nacio nalidad argentina y presidente de la Sociedad Latino-Americana de Hipnosis Clínica, dictó patrocinado por el Instituto del Sistema Nervioso de la Clínica Monserrat de Bogotá, un interesante curso sobre el tema de
la hipnosis ; el cual comprendió del 14 al 19 de marzo, y en el que además
del aspecto histórico y de la parte relacionada con fundamentos científicos y
técnicas de hipnosis utilizables en medicina; dedicó toda una conferencia a la
utilización de rste nue vo recurso terapéutico-diagnóstico en el campo tanto de
la obstetricia como de la ginecología.
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