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Los 25 años de la Revista
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Dr. Ariel Montalbán
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de comunicación

nuestra

vida privada,

revistas biomédicas
las problemáticas
Por último
medico:

autoridades
semanalmente

especial

la intimidad

encontrar

queremos

resaltar

árbitros

del Sindicato
aportan

que afrontan

en

Médico, funcionarios,

de la

en los tres números de un
metodológica

del diseño,

Otro premio

se le

para

de nuevas tecnologías

de la revista escribía:

“sin atentar

en que los avances del conocimiento

contra la

no agredan

humanas”.

desde el Sindicato
biomédicas

del Uruguay

es producto

lectores, socios que contribuyen

horas de trabajo

y las

que cada vez asume mayor

y en la concreción

las publicaciones

que la Revista Médica

anónimos,

a lo

de 35 años cada dos años.

en un editorial

era el abrir,

la iniciativa

y médico a nivel nacional.

ética y humana

caminos

aprueba

calidad

en los últimos años fue la de impulsar

en el país. La finalidad

a un doble arbitraje

publicados

a la originalidad,

menores

ajena ni las relaciones

que desarrollamos

son sometidos

originales

atención

los autores

Irma Gentile

es necesario

y dificultades

autores,

los mejores trabajos

en el avance del conocimiento

el mismo. Así la Profesora

de la revista. Contrariamente

años. El Comité Ejecutivo

de la revista la dimensión

difundir

grupos o colectivos

de 1985.

que ya llevaba

aspirar

nuestros

a los autores. La Revista Médica fue pionera

como aporte epidemiológico

en la investigación,

Otra línea de trabajo

Los trabajos

han disminuido

de pequeños

de la calidad

son enviados

a partir

se prestará

Joven pudiendo

ha sido preocupación

importancia

de artículos.

de premiar

e importancia

Médico

al

muchos esfuerzos individuales,

y sus comentarios

una aspiración

sociales y aun culturales

en el mejoramiento

el aflujo

el arbitraje

del Uruguay

y su aplicabilidad
otorga

aumentó

medio en adoptar

volumen.

No obstante,

de los árbitros

Revista Médica
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