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Las jornadas de actualización

El Consejo Editorial de la Revista Médica del Uruguay constituye un grupo humano que con
capacidad, responsabilidad y compromiso, viene trabajando con el objetivo de lograr una mayor
profesionalización de su proceso editorial, una calidad que permita su indización  en las bases
de datos, y en lograr una Revista que satisfaga las necesidades y expectativas del cuerpo
médico.

Pensamos que las revistas biomédicas tienen como rol fundamental el estimular la
investigación, la generación de conocimiento, y la difusión y comunicación de dicho
conocimiento.

Teniendo en cuenta la realidad social de nuestros países, las necesidades de nuestros
profesionales, y el impresionante avance científico tecnológico al que asistimos, se hace
necesaria la difusión de temas actualizados, con un fin claramente educativo y de divulgación,
transformándose la Revista también en agente destacado en la articulación del conocimiento
con la posibilidad concreta de ser útil y aplicado.

La Revista Médica del Uruguay ha comenzado a organizar jornadas de actualización, la primera
de las cuales se realizó el 17 de mayo en el salón de actos del Sindicato Médico del Uruguay,
sobre el tema “Avances en el tratamiento del infarto agudo de miocardio y su seguimiento”, a
cargo del Dr. Juan Carlos Hiriart. La actividad fue coordinada por el Prof. Dr. Luis E. Folle y
contó con una concurrencia de aproximadamente 200 personas.

Está prevista la realización de una segunda jornada el 21 de Julio sobre el tema “ Accidentes de
tránsito, la primera causa de muerte traumática en el país”, que abordará aspectos
epidemiológicos, legales, éticos, de organización de servicios, etc. así como también el manejo
inicial del politraumatizado.

Por lo tanto convocamos a los colegas médicos y a los estudiantes a participar de estas
actividades que abordan temas de incuestionable relevancia social y que pretenden estimular la
investigación, actualizar y difundir el conocimiento.

Dr. Ariel Montalbán
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