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CRÓNICA

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA DE LA
SOCIEDAD MÉDICA DE SANTIAGO
La Biblioteca de la Sociedad Médica de Santiago
ha implementado, con fecha 30 de junio de 2004,
el servicio de «Biblioteca Electrónica», el cual se
encuentra disponible en la página web de la
institución www.smschile.cl y para consulta de
todos los socios con sus cuotas al día.
Este servicio consiste en acceder en forma
referencial a las tablas de contenido y los resúmenes de las siguientes revistas:
• Annals of Internal Medicine
• American Journal of Kidney Diseases
• American Journal of Respiratory and Critical
Care Medicine
• Chest

•
•
•
•

Gastroenterology
Journal of Internal Medicine
Journal of the American Society of Nephrology
Lancet

El usuario tiene la posibilidad de solicitar, sin
costo, a biblioteca@smschile.cl el envío del texto
completo en formato PDF.
Esperamos implementar para el año 2005, el
acceso directo de los usuarios a los textos completos de estas revistas y otras a definir por el Comité
de Biblioteca.
Para acceder a este servicio usted debe tener
sus cuotas sociales al día y enviar su RUT, para
validarlo en nuestra base de datos.
Si tiene alguna duda o consulta contáctenos a
smschile@smschile.cl o biblioteca@smschile.cl
Comité de Biblioteca
Sociedad Médica de Santiago

DECIMOSEXTO CONGRESO INTERNACIONAL
DE CIENCIAS FORENSES
Desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre de
2004, en la Escuela Policial de Investigaciones de
Chile, se realizará el XVI Congreso Internacional
de Ciencias Forenses, FORENSE2004.
Su objetivo es generar, en Chile, un encuentro
entre profesionales y académicos de las Ciencias
Forenses, que dicten conferencias o presenten
trabajos científicos.
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Las circunstancias históricas por las que atraviesa nuestro país, no sólo favorecen, sino que
hacen extraordinariamente necesario este encuentro, ya que está culminando la instalación, en todo
Chile, de un nuevo Sistema Judicial Penal. Este
nuevo sistema cambia radicalmente la forma en
que se administró justicia durante los últimos
doscientos años en el país, introduciendo el
sistema de juicio oral.
La información relevante se ofrece en el sitio
web www.forense2004.cl.

