FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA - LECTURAS VASCULARES / AÑO 5 Nº 15 / SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010

EDITORIAL

POR: DR. CARLOS ENRIQUE IGARZABAL*
Correspondencia: carlosenriqueigarzabal@yahoo.com.ar
Estimados Colegas:
Como director de la revista tengo la necesidad de llegar a ustedes a fin de solicitarles su apoyo para que entre
todos re diseñemos la revista que queremos para nuestro futuro.
La carrera contra el tiempo que llevamos en nuestras actividades diarias no nos permite, en innumerables ocasiones, sentarmos y meditar qué experiencias podemos volcar en el papel y así su lectura sería un beneficio para
nuestros colegas.
Somos profesionales en el arte de curar, éso está claro y esa necesidad en estos tiempos dada la vorágine que
vivimos hace que sea difícil sentarse y proyectar un trabajo para ser publicado. Reconozco que éso determina horas
a restar a nuestra familia pero en estos momentos críticos es necesario que todos juntos volquemos nuestras experiencias que son y no me equivoco muy importantes y no tienen nada que envidiarle a los trabajos extranjeros.
Es importante en el momento actual dado la facilidad de los medios de comunicación estar en contacto; creo
que éso facilita nuestras actividades científicas.
Si bien observo que se presentan trabajos en los congresos nacionales e internacionales y hasta se han ganado
premios que nos enorgullecen a todos, ¿no sería interesante volcar también en nuestra revista esas experiencias?
Tal vez sean nuestros temores de caer en el ridículo? Por qué? No es así. Lo importante es traducir en el papel nuestras experiencias. Sé que no es facil redactar; para ello la revista ofrece los auditores y los corregidores de
página que sin un dedo acusador sino por el contrario están para colaborar con los autores, aconsejándolos en los
distintos aspectos de un trabajo.
Quiero que sepan que el esfuerzo realizado por las auditorías y las correciones de página de este año, nos
muestra que los resultados obtenidos han sido excelentes.
Por lo tanto termino solicitándoles vuestro apoyo para que la revista sea un orgullo para nuestra sociedad.
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