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Premio Revista Médica del Uruguay 

Desde hace tiempo el Consejo Editorial viene trabajando para transformar a la Revista Médica del Uruguay en 

la principal publicación biomédica del país. 

Esto implica entre otras cosas, tiraje, periodicidad, frecuencia de las publicaciones, profesionalización del 

proceso editorial, calidad de los trabajos, relevancia y pertinencia del artículo para nuestro país. Estamos 

logrando que los autores nacionales opten por publicar en nuestra revista en función de su prestigio siendo 

nuestra publicación hoy la revista con mayor cantidad de artículos presentados. 

En una encuesta que realizó el Sindicato Médico del Uruguay hace poco tiempo, los socios ubican a la Revista 

Médica entre los servicios brindados por la Institución que tienen mayor aceptación y despiertan mayor 

interés. Evidentemente estamos por el camino correcto. 

Ahora estamos en condiciones de dar un paso más. El Sindicato Médico del Uruguay y la Revista Médica 

premiarán al mejor trabajo publicado. El objetivo es estimular la investigación y la publicación nacional, y 

podrán aspirar al premio todos los trabajos inéditos, originales, presentados y publicados en la Revista Médica 

en el volumen 14 de 1998 que incluye tres números. 

Con el Premio se busca emitir un mensaje muy claro, en el sentido de estimular la investigación y la difusión 

del conocimiento, y contribuir de manera concreta al gran esfuerzo que sabemos implica llevar adelante una 

investigación en nuestro país. 

Se prestará especial atención a la originalidad, calidad metodológica del diseño, y su aplicabilidad e 

importancia como aporte epidemiológico y médico a nivel nacional, 

Consistirá en un primer premio de cinco mil dólares y un segundo premio de dos mil dólares. 

Pero queremos ir más lejos. Estamos convencidos de que es necesario estimular la investigación y la 

publicación entre los estudiantes de medicina y médicos jóvenes ya que esto es esencial para su formación y 

para el futuro de la investigación y de la calidad de la atención médica en el país. Por lo tanto, a iniciativa del 

Comité Ejecutivo, también se otorgará el Premio al Médico Joven, al que podrán aspirar los autores que 

tengan hasta 35 años de edad al momento de la presentación del trabajo en la Revista. El monto de este 

premio será de tres mil dólares y podrán concursar los trabajos originales publicados en el Volumen 14 de 

1998 y Volumen 15 de 1999. 

La iniciativa del Premio nace hace ya más de cuatro años, y es en este período que con los aportes, el apoyo y 

la aprobación del Comité Ejecutivo, y con el gran entusiasmo con que tomó la iniciativa su Presidente Dr. 

Juan Carlos Macedo, que es posible concretar hoy, con alegría, esta iniciativa. 
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