16

lectores

Noticias 154 • Enero 2010

Cartas de los lectores
Recordamos a nuestros lectores que las páginas de Noticias están a disposición de quienes deseen hacer saber su
punto de vista sobre temas de interés, publicados o no en la
revista.
En base al reglamento de la publicación informamos que:
Las cartas deberán ser firmadas e incluir el nombre completo, documento de identidad, dirección y teléfono del
remitente. La reserva del nombre del autor se mantendrá a
los efectos de su publicación, siempre que figure un seudónimo, iniciales u otra forma de identificación y que se señale tal deseo.
Cuando se formulen denuncias o críticas a personas,
funcionarios o instituciones, éstas sólo se publicarán bajo la
firma del autor y no con seudónimo u otra forma de identificación que implique reserva del nombre. En estos casos,
además, la carta deberá venir acompañada con una fotocopia del documento de identidad del autor.

Para la publicación de cartas, salvo excepciones, se respetará un orden cronológico de recepción, dándole prioridad a los corresponsales que envíen cartas por primera vez
o esporádicamente.
También tendrán prioridad las cartas que aclaren, hagan
precisiones o presenten un nuevo punto de vista sobre informaciones dadas por Noticias o que cuestionen o discrepen
con editoriales o comentarios y análisis aparecidos bajo la
firma de integrantes del equipo periodístico o editorial.
Las cartas no podrán exceder los 3.000 caracteres con espacio en cuerpo 12. Las mismas, mecanografiadas, pueden
enviarse por correo a Revista Noticias. Correo de los Lectores. Sindicato Médico del Uruguay. Bulevar Artigas 1515, o
pueden entregarse personalmente en la misma dirección, en
días y horas hábiles. Quienes deseen utilizar el correo electrónico deberán dirigir sus cartas a velasco@smu.org.uy y en
el ASUNTO señalar: Revista Noticias. Cartas de los Lectores.

Reunión de la Generación 1960

Campaña de Socios 2010

La generación de 1960 se dirige a los compañeros
que ingresaron ese año a Facultad, para avisarles que se
va a realizar una Reunión de Confraternidad en el año
2010, después de semana de Turismo (con motivo de
los 50 años).

La Comisión de Practicantes, a través de este espacio, informa acerca de la puesta en marcha de una nueva Campaña de Socios.

Quienes estén interesados deben comunicarse con la
Dra. Celia De Pro, tel. 408 29 04; o vía E.mail con:
Dr. Amílcar Cagnoli:
acagnoli@netgate.com.uy,
con Dr. Martín Mowszowicz:
martinmowszowicz@gmail.com,
o con el Dr. Diego Gomez:
diegogomezsilveira@gmail

De este modo, invitamos a todos los estudiantes y
médicos que aún no son socios del Sindicato Médico a
informarse acerca de los beneficios para el 2010.
En los últimos tiempos los estudiantes han podido
comprobar con claridad la ventaja de ser asociado. Es
así que los mismos disponen de una gran base de datos
y fuentes de consultas bibliográficas, así como capacitación a través de congresos de practicantes o convenios
con diferentes instituciones.
Desde la Comisión de Practicantes el compromiso
es manifiesto con la continuidad en la capacitación, la
búsqueda de soluciones laborales y la defensa de todos los practicantes. El Sindicato te espera, contamos
contigo.

