Editorial

Dres. Luis González Machado, José María Montes y Gaspar Catalá

30 años de

Tendencias en Medicina
-A manera de homenajeEs esta una edición muy especial de Tendencias en Medicina. Nuestra revista está cumpliendo 30 años de aporte a la educación médica
continua.
En el mes de noviembre de 1992 surgía Tendencias, haciendo realidad
una visión compartida con el Profesor Gaspar Catalá y el Dr. José María
Montes, nuestros co-fundadores. Con ellos concebimos un nuevo medio de comunicación, diferente, dirigido a la capacitación profesional
del médico internista y de familia, con una concepción práctica y con un
formato gráfico amigable y de alta calidad.
En todos estos años hemos logrado mantener una presencia ininterrumpida, con 59 volúmenes y más de 1000 artículos originales publicados en Uruguay, además de extender nuestra presencia también a
Paraguay.
En este tiempo Tendencias ha brindado sus páginas a nuestros mejores médicos, que con vocación docente han aportado sus puntos de
vista y sus encares prácticos de los grandes temas de la Medicina, los
clásicos y los nuevos.
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Considerando la dificultad de mantenerse al día con todos los avances
de la medicina, le pedimos a los especialistas que escriban pensando en
los médicos generalistas y en los especialistas de otras especialidades,
aportando lo que necesariamente deben conocer sobre su especialidad. Nuestra propuesta es la de aggiornar el conocimiento en todas las
áreas de la medicina, pautando la incorporación eficaz de los aportes
de la tecnología y las innovaciones en diagnóstico y tratamiento, con
una visión holística e integral de la medicina, humanizada y de calidad.
Ha sido nuestra preocupación constante integrar a nuevos autores,
renovando nuestro Comité con expertos internacionales de las nuevas
generaciones. En ese camino hemos tenido el honor de incorporar al
Profesor Jorge Facal a la Dirección de la revista en Uruguay y a destacados colegas de Paraguay y Argentina que se han ido sumando al
Comité Editorial.
Son 30 años en los que Tendencias ha logrado concitar el interés y la
fidelidad de nuestros lectores y suscriptores, de la industria farmacéutica y de las instituciones de salud. Ellos reconocen el alcance y la valoración de nuestra revista por el cuerpo médico nacional. A la vez nos
enorgullecemos de haber crecido y evolucionado como una publicación
técnica independiente, sin recibir subsidios ni apoyos oficiales ni de
ninguna otra organización.
Los conceptos del primer Editorial de Tendencias, mantienen absoluta
vigencia: “es nuestra intención aportar información de primer nivel científico presentada por autores nacionales que seleccionan
y jerarquizan no sólo lo más novedoso, sino lo más aplicable. Tendencias será el marco para la difusión adecuada de puestas al día
y encares de los grandes temas de la medicina, a cargo de especialistas reconocidos en cada materia”.
Creemos haber cumplido con aquella visión augural.
Hoy nos toca renovar el compromiso, saludar y agradecer a quienes
nos apoyan en forma permanente y compartir el regocijo de la tarea
cumplida con nuestros co-fundadores:
¡Felicitaciones Dr. Gaspar Catalá y Dr. José María Montes!

Dr. Luis González Machado
Director de Tendencias en Medicina
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