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El segundoencuentro de editores
de revistas biomédicas

En cl mes de diciembre se realizó el segundo Encuentro Nacional de Revistas
Biomédicas convocadoy organizado por la Revista Médica (RMU) y el
Sindicato Médico del Uruguay. El mismo dio lugar a que por cuatro horas
trabajaran los editores de las principales revistas del país.
La jornada comenzócon una presentación del Dr Arón Nowinski sobre
“Trascendencia Internacional de la bibliografía nacional”, luego el Dr. Luis
Folle se refirió al tema “Arbitrajes” y finalizó el Dr. Eduardo Mayans con
una presentación sobre “Normas de publicación “. Al j?nalizar las exposiciones
se trabajó en talleres, para finalizar en una reunión plenaria, con conclusiones
y recomendaciones.
Las mismas apuntanfundamentalmente a la búsqueda de mecanismos que
posibiliten mejorar la calidad de nuestras revistas, lograr que los autores
opten por publicar en el país, y concretar una mayor trascendencia
internacional. Más allá de lo que cada publicación debe hacer por sí misma,
sejerarquizó la cooperación entre las diferentes publicaciones como forma de
facilitar la concreción de los objetivos propuestos. Por lo tanto, hubo acuerdo
en la necesidaddeformar una Comisión Permanente de Cooperación Técnica
y Asesora a los Editores, que seformaría en el presente año y quefuncionaría
en el Sindicato Médico del Uruguay.
La calidad de nuestraspublicaciones va de la mano del tema arbitrajes, que
fue profundamente tratado. La necesidad de compartir árbitros y la de recurrir
a arbitrajes internacionales quedó explicitada. En este temafue fundamental
la experiencia de la RMU, que lo aplica desde hace años, y que
contrariamente a lo que algunos vaticinaban, ha provocado un flujo cada vez
mayor de trabajos en los últimos años. En la actualidad aproximadamente 18
trabajos están en proceso de arbitraje, lo que nos hace empezar a discutir la
posibilidad de publicar cuatro números en el año,
Existe conciencia de la gran cantidad de revistas biomédicas que se publican
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en el psis. La jornada permitió identificar con claridad los factores que
determinan que una revista se desarrolle y consolide o que por el contrario
puede condenarla a desaparecer.
Se consideró prioritario lograr una trascendencia internacional, que hasta el
momento es muy limitada. Se discutieron los motivos de esta situación y se
visualizaron con claridad los factores que tienen en cuenta los índices y bases
de datos internacionales para incluir una publicación. La RMlJ está en el
fndice Lilacs, se canjea con muchas revistas de otros países y hemos
constatado que sus artículos fueron citados por varias publicaciones
extranjeras.
Se acordó también jerarquizar y desarrollar la función educativa que le
corresponde a las revistas, como escribir un artículo cientí$co, para 10 que se
planteó la necesidad de organizar cursos.
Por último el encuentro desarrollado en el Sindicato Médico del Uruguay fue
una excelente oportunidad para confraternizar entre editores de revistas
biomédicas y afianzar un vínculo que se viene desarrollando desde hace años,
así como también permitir al Sindicato Médico del Uruguay y a la RMU ser el
ámbito en que se desarrollen estas acciones.
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