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Luego de los éxitos cose-
chados en el  congreso de
Cartagena que aun resuenan
en el ambiente nacional y que
lo harán por un tiempo más,
ha comenzado el  período de
una nueva junta directiva que
se estrena en todos aquellos

temas que competen a la sociedad de urólogos
y de la que, es apenas lógico, deseamos cono-
cer la hoja de ruta que le han trazado en su
calidad de administradores plenipotenciarios.

En diferentes oportunidades públicas y
privadas los miembros de esta nueva junta,
en especial a través del presidente Dr. Jorge
Carbonell y del secretario ejecutivo Dr.
Mauricio Plata han manifestado la intención
prioritaria de su período de alcanzar la inde-
xación internacional de la revista «Urología
Colombiana» como plan bandera de esta ad-
ministración, así como conseguir la certifica-
ción de calidad fue el objetivo mayor de la
junta anterior.

Como director actual de la revista es ne-
cesario expresar un punto de vista público
sobre una intención de tal magnitud y tras-
cendencia.

Lo primero que debería decirse puede so-
nar a una verdad de Perogrullo: Una revista
indexada es el producto del estado de madu-
rez de la sociedad, no de los deseos de la jun-
ta directiva.

Quiero decir que cumplidos todos los re-
quisitos legales y administrativos para ser
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indexado, ofrecidos todos los recursos,  lograr
ese elevado estado y sobretodo mantenerlo
es un producto exclusivo del estado acadé-
mico de la sociedad. Una revista en una so-
ciedad médica tan solo refleja la cantidad y
la calidad de la producción académica que
se genere al interior de la misma.

Es decir que si comparamos a modo de
ejemplo la iniciativa de indexar una revista
con la de promover un país al mundo desa-
rrollado,  progresar es un producto de su buen
clima interno, de su industria, de su comer-
cio y no una simple declaración o intención
de sus gobernantes,  en este caso, la revista se
indexará y permanecerá en ese estado si los
socios desde Riohacha hasta los Llanos Orien-
tales se deciden a escribir artículos de cali-
dad, a producir investigación, a revisar te-
mas en profundidad, a mejorar la bibliogra-
fía anexa, a exprimirse académicamente y
usan realmente la revista para plasmar esta
creatividad urológica.

Me entusiasma la posibilidad de tener una
revista indexada.  Es un momento, incluso
geográfico e histórico apropiado para tener
una revista que atraiga los autores de esta
zona de América puesto que  países vecinos
como Perú, Ecuador, Bolivia y Panamá no
tienen revistas urológicas y están ávidos de
los espacios apropiados para publicar.

Pero la mayor responsabilidad no es de
los demás países, no puede serlo,  es exclusi-
vamente para nosotros los socios de la socie-
dad.  Sin duda la junta ha seleccionado con
tino su objetivo primario puesto que los
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subproductos de una iniciativa académica tan
importante son variados y a largo plazo. Entre
otros veo las siguientes posibilidades expeditas:

1- Investigar más en urología y publicar los
resultados.

2- Hacer revisiones de temas puntuales con
alta calidad.

3- Conocer el comportamiento de patologías
urológicas en el país y publicar los resul-
tados.

4- Darle espacio a grupos de trabajo públi-
cos y privado o IPS urológicas que publi-
quen sus estadísticas.

5- Las residencias tendrán igualmente su
mejor espacio para publicar su trabajo y
establecer diferenciadores.

6- El PCAU tendrá una herramienta adicio-
nal de otorgar puntos.

7- Ser atractivos internacionalmente para
publicar en la revista como lo son hoy por
ejemplo los Españoles.

¿Cuál es la diferencia con la situación
anterior?  Respuesta: Que este despliegue de
creatividad, este notable trabajo urológico
tendrá visibilidad. ¿De qué tamaño?. Pues de
alcance mundial.

Esa es la responsabilidad que nos espera
estimados socios urólogos. Buen futuro le es-
pera a la sociedad cuando sus metas se en-
sanchan y  bien venido sea siempre el trabajo
de una junta directiva que deja huella.


