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Sección: Ventana virtual
De profanos a informados por Internet
Marco F. Suárez A., M.Sc*
Hoy por hoy la magia de Internet permite a un
profano acceder a información que otrora estaba
reservada a los iniciados. El hecho queda ejemplificado
en la siguiente lista de direcciones relacionadas con la
especialidad médica de la gastroenterología. Las
páginas amarillas de la gastroenterología puede
hallarlas en:
http://www.gastro.org/yellow.html
Se trata de un servicio de la American Gastroenterological Association (AGA) a los especialistas y al
público en general, con la advertencia que la inclusión
en estas páginas no constituyen una recomendación de
la AGA de un producto o servicio, ni indica que han
sido evaluados o aprobados.

*

Recursos adicionales sobre gastroenterología,
pueden accederse en el URL:
http://cpmcnet.columbia.edu/dept/gi/
elsewhere.html
Es una lista incompleta pero útil de sitios en el WEB
de áreas afines. Aquí puede encontrar acceso a una
variada gama de universidades, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones científicas, y áreas como
la patología, radiología o endoscopia. La lista con 74
direcciones URL incluye una breve descripción del
servicio de cada uno de los sitios anunciados. Para
descubrir la magia de Internet hay que intentarlo.
¡Atrévase!
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