
La Revista Médica del Uruguay homenajea a los
Dres. Gregorio Martirena y Hugo Dibarboure designando
con sus nombres los Premios 2014 y 2015

Des de 1998, en for ma inin te rrum pi da, la Re vis ta Mé di ca del Uru guay con vo ca al pre mio con el que se dis tin-
gue al me jor ar tícu lo pu bli ca do como tra ba jo ori gi nal en cada vo lu men anual. Este “Premio Re vis ta Mé di ca
del Uru guay - La bo ra to rio Roem mers” se ha cons ti tui do y con so li da do como el más pres ti gio so del país para
los ar tícu los ori gi na les.

Des de 2014, ca da edi ción del pre mio lle va el nom bre de al gún co le ga que se ha ya des ta ca do por su ac tua-
ción pro fe sio nal, do cen te o cien tí fi ca so bre sa lien te. En es ta oca sión, el Con se jo Edi to rial ha de ci di do hon rar la
me mo ria de dos des ta ca dí si mos mé di cos re cien te men te fa lle ci dos: los Dres. Gre go rio Mar ti re na y Hu go Di-
bar bou re Ica su ria ga, pa ra los pre mios in clui dos en el vo lu men 30 (co rres pon dien tes a 2014) y vo lu men 31 (co-
rres pon dien tes a 2105), res pec ti va men te.

* * *

En Gre go rio Mar ti re na (1938-2014) ho me na jea mos al oto rri no la rin gó lo go del in te rior, pero par ti cu lar men te
al mé di co com pro me ti do con la éti ca de la pro fe sión y los de re chos hu ma nos.

Se des ta ca en su di la ta da y con se cuen te tra yec to ria su rol en la or ga ni za ción de la 7ª Con ven ción Mé di ca
Na cio nal (1984) y en la for ma ción de la Co mi sión Na cio nal de Éti ca Mé di ca, que ac tuó has ta 1990, que tu vo a
su car go el aná li sis de la ac tua ción de co le gas com pro me ti dos con el te rro ris mo de Esta do. Ya, en 1988, Mar ti-
re na pu bli có su im pac tan te li bro Los mé di cos y la tor tu ra.

Le to có pre si dir la Fe de ra ción Mé di ca del Inte rior (FEMI) ba jo dic ta du ra, en la di fícil dé ca da trans cu rri da
en tre 1975 y 1984. Impo si ble no vol ver a re cor dar que tras el ase si na to del Dr. Vla di mir Ros lik, el 16 de abril de
1984, Mar ti re na de nun ció pú bli ca men te y en to do el país el cri men co me ti do en el cuar tel de Fray Ben tos.

Pre si dió el Tri bu nal de Éti ca de la FEMI e in te gró la Co mi sión de Éti ca y Con duc ta Univer si ta ria de la Fa-
cul tad de Me di ci na. Inte gró el pri mer Tri bu nal de Éti ca del Co le gio Mé di co del Uru guay, en el que ac tuó con
lu ci dez y com pro mi so has ta su fa lle ci mien to.

Sin per jui cio de que el grue so de su ac ti vi dad gre mial ra di có en FEMI, Mar ti re na fue miem bro del Sin di ca to
Mé di co del Uru guay, cu yo Co mi té Eje cu ti vo le con fi rió en 1993 la Dis tin ción Sin di cal al Mé ri to Gre mial y en
el Ejer ci cio Pro fe sio nal.

* * *

Hugo Di bar bou re Ica su ria ga (1929-2015) fue un mé di co ejem plar y un hom bre muy fuer te men te com pro me ti-
do con la rea li dad so cial, ya des de su ju ven tud, cuan do fue se cre ta rio ge ne ral de la Aso cia ción de los Estu-
dian tes de Me di ci na, y pos te rior men te como gre mia lis ta mé di co y como ciu da da no compro me ti do con la de-
mo cra cia y la li ber tad, lo que le que cos tó la per se cu ción.

Fue uno de los fun da do res de nues tra Re vis ta Mé di ca del Uru guay en 1974, un año du ro pa ra el Sin di ca to
Mé di co y to da la so cie dad uru gua ya. Tras la re fun da ción de la re vis ta en 1985, lue go de la re cu pe ra ción de la
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de mo cra cia en el país y de su re gre so del exi lio que su frió en Ve ne zue la y Espa ña, vol vió a in te grar el Con se jo
Edi to rial en ca rác ter de edi tor.

Di bar bou re fue un des ta ca do in ter nis ta y sa lu bris ta, pe ro an tes que na da fue un re fe ren te prin ci pal de la bue-
na Me di ci na en el pri mer ni vel, de la Me di ci na Ru ral y de la Me di ci na Fa mi liar y Co mu ni ta ria, cu yo re co no ci-
mien to aca dé mi co e ins ti tu cio nal en el país se le de be en gran me di da. Su tra ba jo de di ca do y ca li fi ca do en Ca pi-
lla del Sau ce in te gra una pá gi na ejem plar de la Me di ci na Na cio nal. En esa lo ca li dad con tri bu yó a for mar a va-
rias ge ne ra cio nes de Re si den tes de Me di ci na Fa mi liar y Co mu ni ta ria.

El Con se jo de la Fa cul tad de Me di ci na lo re co no ció al en tre gar le el tí tu lo ho no rífi co de Pro fe sor Emé ri to.
Esta mos con ven ci dos de que los Pre mios “Dr. Gre go rio Mar ti re na” y “Dr. Hu go Di bar bou re Ica su ria ga”

es ti mu la rán a los au to res a pro du cir ar tícu los ori gi na les na cio na les de re le van cia.
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