Editorial

Biomedicina
Noviembre 2009

Los cambios más importantes están en el contenido, prácticamente todos los artículos publicados son el resultado de trabajos de los docentes y
alumnos de las maestrías que se dictan en nuestro
Centro. Es así que se integran nuevos capítulos,
uno de cada maestría. Además, en el entendido
que es necesario colaborar con la discusión científica de temas trascendentes para el hombre, vimos oportuno incluir artículos de Bioética.
De todas maneras, la bioética es transversal a todas las disciplinas médicas, tal como dice su definición: es la ética aplicada a las ciencias de la vida.
La actuación médica está regida por valores que
trascienden a los conocimientos científicos puros.
Es que el objeto de nuestro trabajo, nuestro estudio y nuestros desvelos es siempre el paciente…
la persona.

El respeto a la dignidad de la persona, debe empapar a todas las actividades humanas, y en especial
a los que tienen que ver con situaciones tan vulnerables como la salud, la enfermedad, la muerte.
Respeto con el trato amable, comprensivo del paciente. Respeto al hablar claro de la situación que
lo aqueja. Respeto a su dolor, a su incertidumbre,
a su vulnerabilidad. Vaya si es verdaderamente desafiante la profesión médica!!
Procuraremos entonces que nuestra actividad
científica tenga en cuenta estas variables especialmente al seleccionar los temas a investigar.
Porque la investigación debe ser un instrumento
de servicio a la sociedad científica, y por añadidura, a la sociedad toda.
Transitamos por una época de grandes desafíos.
Enfermedades emergentes y reemergentes, nuevos
sistemas de prestación, nuevas tecnologías, hacen
que sea la médica una profesión especialmente dinámica. Nuestra investigación pretende acompañar
estos cambios, y ofrecer nuevas herramientas para
resolver los problemas que se presentan a diario.
Noviembre 2009

continúa...

No sólo es diferente la portada...la Revista Biomedicina transita una nueva época. Desde el Centro de Ciencias Biomédicas de la Universidad de
Montevideo hemos vivido con mucha ilusión esta
nueva propuesta.
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Agradecemos a las instituciones que han encontrado en nuestra propuesta académica elementos positivos para fortalecer y desarrollar.
Especialmente la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, que en su programa de
fortalecimiento de posgrados nacionales ha elegido como algunos de sus beneficiarios, a nuestras maestrías de Farmacología Clínica y Medicina Familiar. Parte de ese aporte se concreta en
la realización de esta revista.
Gracias a nuestros docentes y estudiantes, especialmente los autores de las investigaciones y
artículos que en este número se presentan, y a
los que colaboraron para realizarlas.

Feliz año 2010
para todos ustedes,
y vuestras familias.

