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Invitación a compartir registros 1923-2023

El año próximo la Sociedad de Psiquiatría 
del Uruguay cumple 100 años de existencia y 
en conmemoración se realizará el XI Congreso 
Uruguayo de Psiquiatría «Soberanía y evolución 
de la clínica. Interdisciplina y contexto», cuyo 
afiche es tapa de este número de la revista.

Nuestra disciplina ha tenido un importante 
desarrollo en este siglo de existencia de la SPU. 
El campo de estudio y aplicación de la psiquia-
tría se extendió a diferentes contextos, lo que 
favoreció el aporte desde múltiples disciplinas; 
hitos y procesos de los que nuestra sociedad ha 
sido testigo y también protagonista, algunos 
de los cuales tienen registro en esta revista.

El nombre del congreso invita a reflexionar 
sobre el método clínico y el cuerpo de cono-
cimiento que lo sustenta, el acumulado de 
experiencia y evidencia y el diálogo no exento 
de tensiones con diferentes perspectivas, desde 
la propia psiquiatría y desde otras disciplinas.

Como suele ocurrir, los aniversarios convocan 
a visitar los recorridos, eventos y personas que 
contribuyeron a la construcción continua de 
nuestra sociedad.

Recuerdos colectivos y personales que desde 
perspectivas diversas pueden dar cuenta de 
esta historia que se integra dando identidad 
a la psiquiatría nacional.

La intención al traer este tema es realizar 
una invitación a que nos hagan llegar a la 
revista esos recuerdos o registros, textos, 
anécdotas, afiches de eventos, fotos o imágenes; 
las distintas formas en las que para cada uno 
se presenten momentos de esta trayectoria.

La propuesta tiene el propósito de capitalizar 
como bien común momentos y experiencias 
desde distintas miradas, a través de la revista 
y en el desarrollo del congreso.

Contribuir al rescate de la memoria, poner en 
diálogo los distintos puntos de vista, analizar, 
sistematizar y compartir la construcción de 
una historia en común es también uno de los 
cometidos de una revista científica.
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