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Las Jornadas de la Sociedad Uruguaya de Neurociencias (SNU) 2015 
(Jornadas SNU 2015) tuvieron lugar los días 3 y 4 de julio del 2015, en la 
Facultad de Medicina (UdelaR).  
 
El principal objetivo fue generar un espacio académico que propiciara la 
interacción de distintas disciplinas que utilizan diferentes marcos teóricos, 
aproximaciones experimentales y abordajes metodológicos, para avanzar en el 
conocimiento en el área de las Neurociencias, contribuir a la formación de 
recursos humanos, potenciar colaboraciones existentes, y catalizar futuras 
colaboraciones entre grupos de investigación clínica y básica. 
 
Las Jornadas SNU 2015 fueron organizadas por la SNU y co-organizadas por 
el Capítulo Montevideo de Neurociencia de EEUU  (MVD SfN Chapter). Se 
contó con el auspicio del IIBCE, las Facultades de Medicina, Ciencias y 
Psicología de la UdelaR, el Instituto Pasteur-Montevideo, la Sociedad de 
Neurología del Uruguay y el Sindicato Médico del Uruguay, y fueron declaradas 
de Interés Ministerial por los Ministerios de Educación y Cultura y de Salud 
Pública. Para su organización se recibió el apoyo del Programa de Desarrollo 
de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII), la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), y el 
MVD SfN Chapter. 
 
Como se detalla en el Programa y Libro de Resúmenes adjuntos, también 
disponibles en (https://neurocienciasuruguay.files.wordpress.com/2015/08/libro-
resumen-final.pdf), las Jornadas SNU 2015 consistieron en las siguientes 
actividades: 
- Cuatro conferencias, tres de ellas dictadas por Investigadores Internacionales, 
los Dres Peter Redgrave. University of Sheffield (Reino Unido) y Marcelo 
Rubinstein, FCEyN, UBA & INGEBI-CONICET (Argentina); 
- Dos sesiones de Investigadores Nacionales (seis presentaciones orales 
realizadas mayormente por investigadores jóvenes); 



- Una sesión de Doctorandos (cuatro presentaciones orales);  
- Dos sesiones de posters en las que se presentaron un total de cincuenta 
trabajos; 
- Una mesa redonda sobre “Investigación básico-clínica”, que contó con la 
participación de representantes de las Sociedades de Psiquiatría del Uruguay, 
Neuropediatría, Neurocirugía, Neurología y Neurociencias del Uruguay, 
Sociedad Uruguaya de Neurofisiología Clínica, y la Asociación de Psiquiatría y 
Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia). 
 
Las Jornadas SNU 2015 contaron con 109 asistentes, en su mayoría 
científicos, así como también una relativamente importante asistencia de 
médicos y otros egresados universitarios. Entre los asistentes, 58 son 
actualmente socios de la SNU. Se resalta la amplia participación de jóvenes en 
distintas etapas de su formación, habiéndose premiado cuatro trabajos 
presentados en modalidad poster. 
 
Se hace notar que la Conferencia dictada por el Dr. Rubinstein tuvo un doble 
carácter Científico y de Divulgación, fue de asistencia libre y gratuita y contó 
además de con varios asistentes a las Jornadas, con una numerosa 
participación de un público diverso, incluyendo público en general, estudiantes 
de Enseñanza Secundaria, médicos, y legisladores. La participación de 
Parlamentarios posibilitó que adquiriera además un carácter de Promoción de 
Apoyo a la Investigación en Neurociencias, siendo la primera acción realizada 
en tal sentido en nuestro medio. 
 
En consideración todo lo antes expresado, el Comité Organizador de las 
Jornadas SNU 2015 tiene el agrado de concluir que ésta ha sido una actividad 
académica exitosa, que alcanzó todos los objetivos propuestos en su génesis y 
superó nuestras expectativas en diversos aspectos. 
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