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CUADERNOS

Una Invitación a escribir.

C

uadernos Médico Sociales (CMS) ha sido un
verdadero presente intelectual para la medicina nacional, generando un espacio para enlazar
técnicas y ciencias propias de la clínica y la biomedicina,
con humanidades y ciencias sociales. La fertilidad de ese
encuentro está probada por la vida de Cuadernos, su reconocimiento colectivo, su lugar en la salud pública. De
alguna manera, la ética de la generosidad y del don, de lo
invaluable, que sostiene a la medicina, ha sido amplificada, multiplicada y puesta por escrito, gracias al soporte
del Colegio Médico y a su compromiso con una moral
de lo público. Una enorme generosidad intelectual, de
ideas, estudios, interrogantes, debates, ha surgido desde
estas páginas médicas, al mundo de nuestra profesión
y por supuesto, más allá. El sentido más profundo de
Cuadernos sigue estando allí, en ese guión originario que
enlaza lo médico con lo social, trazo horizontal que a su
vez se multiplica para ir a las cuestiones urgentes de la
actualidad: el planeta, las deliberaciones de bioética, los
problemas epistémicos, los desafíos de la técnica, las implicancias del trabajo en salud como un ámbito regulado
por el cálculo y la normatividad económica. Este espacio
cabalga en los lomos de la academia y las formas actuales
de la publicación científica, pero también a horcajadas de
las coyunturas nacionales, de las realidades territoriales
de nuestro país y continente. Y hoy se actualiza en las dinámicas de contacto que la web y la electrónica han más
que multiplicado. Nuestro trabajo quisiera partir recuperando la regularidad trimestral de CMS, para dar cuenta
de la rica vida intelectual de este ecosistema de ideas,
mejorando la originalidad, rigurosidad y actualidad de
la producción científica que publicamos, pero también
tomar la agilidad electrónica, la velocidad de edición, la
multimedialidad, y dar cuenta de la capacidad de autoría
de muchos y los distintos registros, la riqueza de opinio-

nes, capacidad de escuchar y responder en tiempo real.
Nos interesa primordialmente un pensamiento situado
en el campo de la salud y la enfermedad, que dé cuenta
de las inquietudes existentes en los distintos territorios
de nuestro país, pero también queremos dialogar continental e interdisciplinariamente.
Tenemos la confianza que CMS se multiplicará en
tiempos que necesitan los signos de la solidaridad, la
generosidad, lo público, lo colectivo y sobre todo, de
una ebullente inquietud intelectual abrazada a esos valores. Esperamos en ese espíritu la colaboración de los
autores, revisores, colaboradores y sobre todo de los
lectores, a cuyo ejercicio silencioso y sutil, quisiéramos
brindar este don. Invitamos a nuestros lectores a ser
parte de Cuadernos Médico Sociales como un lugar de
intercambio de la práctica clínica con las vidas colectivas
en las desarrollamos este quehacer.
1. INVITACIÓN
Sus artículos originales, sus comentarios de
estadísticas, problemas, reflexiones bioéticas, revisiones
de artículos o libros, entrevistas, noticias relevantes, así
como sugerencias a los editores, son bienvenidos en
cms@colegiomedico.cl. Durante el año 2018 queremos
combinar la publicación de investigaciones originales
con una sección en cada número, de artículos temáticos.
Nuestra propuesta de temas a trabajar es ambiciosa:
Migraciones, Salud Intercultural Política y Salud, Ambiente
y Salud, Salud Mental, Cáncer, Medicamentos, Censo y
Cambios Demográficos en Chile. Participación Social en
Salud. Ética Médica. Salud ocupacional, género y salud.
Comité Editor.
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