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Montevideo, Setiembre 2021 
 
Dra. Presidente P Schimchak 
Asociación Uruguaya de Oftalmólogos 
Presente 
 
 
De nuestra mayor consideración. 
 
Por este medio solicitamos a Ud. una entrevista a efectos de proponer a la Sociedad que dirige, un acuerdo 
de cooperación que beneficiará a todos sus integrantes.  
 
A través de este acuerdo, Informédica ofrece un Farmanuario Libro y dos volúmenes de la Revista 
Tendencias en Medicina a cada miembro de la Sociedad a un precio preferencial.  
También podemos promover que alguno de sus miembros escriban artículos de su especialidad para 
publicar en nuestra revista.  
 
 
Tendencias en Medicina, brinda capacitación continua sobre todas las especialidades y es la revista de 
educación médica de mayor circulación en Uruguay, publicándose hace 28 años en forma ininterrumpida, 
con un tiraje de 6000 ejemplares.  
El objetivo de la misma es brindar a toda la comunidad de profesionales de la salud información confiable y 
objetiva sobre los temas de mayor actualidad en medicina.  
Sus contenidos son arbitrados por pares y avalados por un comité editorial internacional. 
 
 
Les comento unas opciones que ya tenemos armadas para que compartan con  los socios. 
   
  

                LIBRO FARMANUARIO 2021: 

  Precio de Venta al Público………. ……………………………….....  $ 1.490 (exento de IVA) 

  Precio Especial para socios ASUO  ……………………………......  $ 1.180 (exento de IVA) 

  Precio Especial para socios 1 Farmanuario Libro + 3 Tendencias en 
Medicina                                                         
Promoción          ...........................................................$ 1.680 ( exento de IVA) 
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Aquellos interesados en alguna de las promociones por favor contactarse via mail a secretaria 
asuo@montevideo.com.uy para coordinar.  
 

Si alguien necesita que la compra le sea enviada, el envío de la misma no está incluido en el precio 
y se despacha por la agencia que indiquen a cobrar en destino. 

 


