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El encuentro de editores de revistas biomédicas 

Lu Revista Médicu del Urugway y la Revista Noticias, están abocadas a protn.ol’er la realkacititt 

dr wn Enxrtentro de Revistas Biotnédicas para los prónimos tneses. 

Estu iniciativa tiene como antecedente el Taller de Editores de Revistas Biomédicas y de Salud 

del Cono Sur que se realizó en setiembre de 1994 en Montevideo convocudo por el Progrumu 

de Pwblicucinnes de la Organización Partamericana de lu Salud ,y el Primer Encwentro Nacional 

de Editores de Revistas Biotrxédicas de Uruguay que promovió el Sindicato Médico , en u,gysto 

de 1995. 

El Tullpr de la OPS permitid wna primera aproxitnarión a la realidud nacional. rort tnrís de 40 

pwblicuciones biomédicas, en situación mwy heterogénea en política editorial, rirqje, 

,%tartciación, periodicidad, calidad de los artículos, normas de publicación, arbitrajes y 

prc?~¿?siortali7fl~i~n del proceso editorial. 

El Primer Encwentro Nucional, que reunió a 10 de las más itnportanres pwblicncionrs 

nucinnu1e.s en el campo de la salud, intentó lertninar con el aislamiento reinante hastu ese 

tttotnento. .generrj wn espacio de discusión e intercambio que permitió ident$car algunos de los 

probletnus más importantes : dijiculrad en. la obrención de trabajos originales, calidad de los 

truktjos, re,:lularidad, tiruje, d#kultades ,financieras, d$cwltad en el ingreso u las buses 

tyyiona1e.s e internacionales, etcétera. Se acordó la necesidad de ,fortnar wnu “Mesa ” 

permanente y de un nuevo encuentro en pocos meses. 

A dos at%s del rílrimo encuentro, tiempo en el que cada publicación sigwió rralxtjando y 

a! ft~entandn con gran esfuerzo las d$kultades. Ident@catnos varias seriales, qwe paru nosotros 

son in1portante.s : 1) los contactos espontáneos cada vez tnás,fj.ecwente.s, entre d@rentes revistas 

~rurundo de cntnpurtir recursos, la solución de probletnus, el intercambio de tnuterial de rrlgwrtu 

LIC Irts efupus de1 proceso editorial, 2) observamos que a nivel regional se concreturotr 

rticrtrniros a’e revisias de aigwnas especialidaa’es, 3j recibimos en los ríiiitnos tneses una 

in\jiración pum inregrarnos u la Asociación Mundial de Editores Médicos (WAME) qwe preside 

J~rrmttnottd Rennie, representante de JAMA, y otra carta de la Sociedad Ecuatoriana de 

Editorus Médicos (SEEM) que nos invita a una Reunión-Congreso Latinoutnericano de Editores 

M&lir.r).s qwe se llevarú u cubo en Guayaquil, Ecuudor en serietnbre de 1998 que entre otros 

objejrtivas pretende la jknación. de un. CotniG Lutin.oamericano, 4) la jlwida cotnunicacirírt con 

el Programn de Publicaciones de OPS, en la persona de Anabel Crwz, que nos permite pensar 

CLIP es posible encontrar apoyo en dicho programa. 

Lu Revistu Mkdica del Urwgtruy entiende qwe están dadas las conr1icione.s para la cotrctrci&n de 

wt/ segwttcko encwcntro T conjwn~atnente con la revistu Noticias estamos abocados a kt 

f~txuttkaci~jtt deI mismo. Pertsamos qwe son. temas inelwdibles de di.scw.sión : 1) Política de 

Val. 13 No2 Agosto 1997 75 



75 


