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Nuestra Sociedad ha recibido, con regocijo, la distinción que ha sido entregada a varios
de nuestros distinguidos miembros, por el monumental trabajo de edición de nuestro Tra-
tado de Neurología Clínica. Publicado por la Editorial Universitaria, en un formato que
recuerda a los tradicionales tratados que se transformaban en compilaciones del saber de
una disciplina, esta obra aspira a no menos que eso. La Universidad de Concepción, en la
celebración de su octogésimo aniversario, ha escogido al “Tratado de Neurología Clínica”
para ser galardonado con el Premio Atenea, de larga tradición en nuestro medio. Este
número de nuestra Revista está dedicado, en buena medida, a celebrar este reconocimiento.
Nuestra portada reproduce un detalle de la obra del artista nacional Mario Toral, “Alego-
ría de la Medicina”, que decora el Salón Lorenzo Sazié de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile y que fue gentilmente cedido por su autor para servir como ilustra-
ción de cubierta para el Tratado. En el espacio de Crónica, por último, reproducimos el
discurso de agradecimiento pronunciado por el Dr. Jorge Nogales-Gaete, editor general y
principal responsable del éxito de esta producción científica, al momento de recibir el galar-
dón. En este último hecho, quizás, reside nuestro principal orgullo como Revista. El Dr.
Nogales-Gaete fue, en el anterior período, Director de nuestra Revista y, debemos destacar,
fue durante ese período, que emprendió la tarea de editar esta obra.

Incluimos en este número, además de nuestros tradicionales artículos de investigación,
secciones sobre el uso de la evidencia al momento de tomar decisiones en salud; sobre dile-
mas éticos que han motivado la reflexión y la discusión en el ámbito de las neurociencias;
imágenes originales enviadas por nuestros colaboradores y comentarios de libros. Reitera-
mos la invitación, por último, a todos nuestros socios, a participar activamente en este
medio, indexado en bases de dato regionales que permiten una adecuada difusión de nues-
tra producción científica.
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