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Editorial
Relanzamiento de la Revista Anales de la Facultad de
Medicina, Universidad de la República, Uruguay
Hoy expresamos el beneplácito de que el Consejo de la Facultad haya aprobado el relanzamiento
de la “Revista Anales de la Facultad de Medicina,
Universidad de la República, Uruguay”, fundamental publicación de las ciencias biomédicas en nuestro país. La revista, que vio interrumpida su edición
periódica en el año 1966, renace con el mismo
nombre pero acompañando los nuevos tiempos,
con la sigla de AnFaMed, nueva marca para una
misma idea.
También incorpora una edición electrónica en
formato Open Journal System (OJS), plataforma de
código abierto que asegurará una mayor difusión
en cumplimiento de las políticas de adhesión y apoyo al software libre de la Universidad de la República.
No resulta azarosa su aprobación, es fruto de
trabajo de un grupo de integrantes del demos liderado por Omar Macadar y acompañando de manera
constante por Jorge Castro, Gonzalo Ferreira, Elia
Nunes, Eduardo Wilson y otros, que hoy integran el
Equipo Editorial.
Encontrar voluntades, tejer acuerdos, obtener
los recursos, constituir equipo, ha sido parte del trabajo, ahora se abren nuevos desafíos; involucrar a
los equipos de investigación para que se sostenga,
mantenga y jerarquicen con su producción científica a AnFaMed. Apelamos a la generosa contribución de nuestro cuerpo docente.
Desde su origen, al decir del Profesor Américo
Ricaldoni, decano en aquel momento, es concebida
como “una publicación de carácter general que
comprende todas las ramas” con carácter de órgano
oficial de la Facultad de Medicina. La visión, de
estos pioneros, fue generar la posibilidad de contar
con una herramienta para la difusión de la actividad
científica de las diferentes unidades académicas.
Hoy consideramos que sin duda persiste la necesidad de contar con una publicación propia para
la difusión de la producción científica que se gene-

ra en nuestra casa de estudios pero AnFaMed no se
limita a publicaciones generadas únicamente en el
seno de nuestra Facultad. El intercambio y el vínculo con otras instituciones también son pilares de
este proyecto de relanzamiento, que concibe como
objetivo primordial contribuir con una de las funciones centrales de la Universidad de la República,
como es la generación de conocimiento científico.
Si bien hoy, en un mundo globalizado e interconectado, existen diferentes posibilidades de publicación para los investigadores, no siempre es fácil
el acceso a las mismas, y sin duda hay mayores barreras para los jóvenes que se inician. Esto último
es un desafío para nosotros como comunidad académica; facilitar el desarrollo de los investigadores
generado mejores condiciones para realizar su tarea. El actual emprendimiento asume este desafío
de lograr una publicación arbitrada de calidad, que
cumpla también una función docente al permitir a
los jóvenes investigadores desarrollar sus destrezas
para la publicación científica.
El otro aspecto central del proyecto es concebir
a AnFaMed también como una publicación inclusiva de las diferentes vertientes que nuestra Facultad
desarrolla en investigación. Entiéndase que la misma le compete tanto a las disciplinas básicas como
las clínicas y/o de la salud pública. Quizás sea también una interesante oportunidad para estimular a
los equipos a desarrollar investigación transdiciplinar e interinstitucional.
Por último AnFaMed renace articulado con la
Revista Médica del Uruguay, en una estrategia de
fortalecimiento como país de su producción científica. La intención es justamente alcanzar un nivel
de trabajos tanto en calidad como en número que
permitan su integración a redes de publicaciones
científicas prestigiosas.
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