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Editorial 

 

La Revista Médica Universitaria crece… 

 

Una de las obligaciones y responsabilidades de 
una institución que forma profesionales para 
desempeñarse en el equipo de salud como 
médicos, enfermeros o técnicos, tal como es el 
caso de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Cuyo, es propiciar la 
lectura crítica, favorecer la investigación, 
promover la formación profesional continua, 
mantenerse actualizado, difundir la producción 
científica de todos los campos de la ciencia 
médica y temas relacionados con las ciencias 
de la salud vinculadas al proceso de salud – 
enfermedad – atención, patología prevalentes 
y no prevalentes, educación y gestión en salud. 
Estos son los principales objetivos que desde el 
2005 ha tenido la Revista Médica Universitaria 
(RMU). Ser un canal de comunicación desde la 
Facultad de Ciencias Médicas de la UNCUYO, en 
donde las actividades de los investigadores de 
ciencias básicas y clínicas, crearan una conexión 
con el mundo científico, lo cual va a permitir 
mostrar nuestras investigaciones a la 
comunidad científica. Se ha privilegiado la 
publicación de artículos de diversos temas de la 
medicina de interés tanto para el médico 
general como para los especialistas. Se le ha 
dado la oportunidad a los jóvenes profesionales 
investigadores para mostrar sus experiencias 
en la investigación traslacional, insertos e 
interactuando con respuestas a las necesidades 
de la comunidad.  
En la actualidad asumimos un nuevo desafío. Se 
suman dos secciones a nuestra revista. Una 
relacionada con “Grandes personalidades de la 

Medicina Argentina” y la otra de “Medicina 
Narrativa”. 
La sección “Grandes personalidades de la 
Medicina Argentina” tiene la intención de que 
se publiquen figuras señeras, que no sólo nos 
impacten y nos conmocionen, sino que 
también nos dimensionan la posibilidad de 
consolidar como seres humanos, una actitud 
profunda de servicio y de entrega hacia el 
prójimo.  
Todos reconocemos que estas son virtudes 
esenciales que debe poseer un médico/ 
profesional de la salud, humano y sensible, 
altruista y generoso, modelo de los jóvenes en 
formación. En un mundo tan revolucionado, 
donde es tan difícil visibilizar valores, es un 
buen momento para reconocer a personas que 
fueron grandes héroes, muchas veces 
silenciosos, poco conocidos o destacados en su 
tiempo o entorno pero que con su vocación y 
trabajo denodado honraron la profesión y 
contribuyeron a hacer grande la medicina de 
nuestro país, llevándola a la vanguardia de la 
salud mundial.   
La otra nueva sección es “Medicina Narrativa”. 
La narración es anterior a la escritura, 
apareciendo al principio como una mezcla de 
relato oral y diversas expresiones. Relatar 
historias en los tiempos modernos ha adquirido 
nuevos significados. Tradicionalmente la 
narración permitía transmitir cuentos, 
leyendas, fábulas. En la actualidad se suman 
hechos históricos, biografías, comentarios  
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políticos o culturales, inclusive con fines 
educativos. 
La RMU genera con “Medicina Narrativa” un 
espacio para incorporar experiencias, relatos, 
ensayos cortos, narraciones aleccionadoras, 
entre otras posibilidades.  
El motivo que ha impulsado a nuestro Consejo 
Editorial a sumar estas dos secciones ha nacido 
de dos integrantes del mismo Consejo que le 
propusieron a los demás, incluir estos temas. 
Considerando que estamos en un momento en 
donde la humanidad requiere de tiempos de 
reflexión y de transitar nuevas experiencias, y si  
la RMU puede aportar desde la lectura de 
contenidos que permitan no solo formarnos  

 
como profesionales de la salud, sino conocer 
historias y comprenderlas y también 
interpretarlas, analizarlas y resignificarlas y 
conocer personajes que lograron un cambio en 
nuestra sociedad e incluso más allá… el 
objetivo de la RMU, la Facultad, la Universidad 
y el Consejo Editorial estará más que logrado…  
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