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tirnos satisfechos con la calidad lograda en tan poco

tiempo, recién estamos comenzando. Simplemente

como un ejemplo, la evaluación de los trabajos pre-

vios a su publicación es realizada sistemáticamente

por expertos de Latinoamérica y del mundo con el

más alto nivel de excelencia. Dicho proceso en opor-

tunidades nos llevó a tener dificultades en el arma-

do de los números como consecuencia de nuestra

obsesión por lograr el mejor nivel posible. Paralela-

mente a la aparición trimestral de la tradicional ver-

sión en papel, se originó un formato electrónico, lo

cual ayuda al lector al acceso rápido al contenido del

número. Los ingresos a la página (www.actagas-

tro.org) han ido creciendo mensualmente desde su

creación, llegando en la actualidad a superar las mil

visitas mensuales. Un hecho a destacar es que en es-

tos casi tres años la Asociación Argentina para el es-

tudio de las Enfermedades de Hígado y el Congre-

so Argentino de Gastroenterología y Endoscopía

Digestiva han editado en la revista sus principales

Consensos, así como los resúmenes de trabajos pre-

sentados a los Congresos Nacionales, todos ellos en

forma de suplementos de Acta. 

Toda esta tarea fue compartida por los cuatro Di-

rectores y el Editor a cargo de la publicación. Mere-

ce especial mención el sustancial aporte de José Luis

Fernández, quien con su profunda formación inte-

lectual, su fervor inclaudicable, la dedicación sin lí-

mites y su bonhomía proverbial, lo consolidó como

un pilar fundamental durante este período. Lamen-

tablemente, todas estas tareas ciclópeas obviamente

honorarias, resultan ser acechadas por el tiempo, las

necesidades emergentes, el surgimiento de nuevas

propuestas y objetivos de vida y ocupaciones varias.

En este momento nos enfrentamos a la lamentable

renuncia, por razones personales, de José Luis Fer-

nández. Estamos seguros de que lo sentiremos pro-

fundamente y nos comprometemos a funcionar con

stá promediando el tercer año de la nue-

va etapa de Acta Gastroenterológica La-

tinoamericana inaugurada bajo la presi-

dencia de Eduardo Mauriño, quien, en

conjunción con su Comisión Directiva, enmarcó los

primeros y difíciles pasos de esta publicación perió-

dica. La adquisición del patrimonio intelectual por

la SAGE en el año 2003 marcó, sin lugar a dudas,

un punto de inflexión trascendental en la historia de

la revista, próxima a cumplir los 40 años desde su

creación por el Dr Marcelo Royer en el año 1968.

La misma ha sido y es, hasta la actualidad, el modo

de expresión escrita de la actividad gastroenterológi-

ca latinoamericana. Su calidad científica permitió,

rápidamente, la inclusión en los más importantes

sistemas de indexación tales como Current Con-

tents, Index Medicus, Experta Médica, Periódica

(índice Latinoamericano, Méjico) y otros órganos

de difusión bibliográfica, siendo en la actualidad

una de las dos revistas de nuestro país que ostentan

esta condición.

La mencionada Comisión Directiva decidió con-

fiarnos la conducción de esta nueva etapa permi-

tiéndonos delinear un programa ambicioso y de lar-

go aliento. La tarea propuesta sería ardua, signada

por dificultades de toda índole pero galvanizada en

la voluntad compartida por los cuatro co-Directo-

res. Sabíamos que debíamos recrear el espíritu aca-

démico lamentablemente deteriorado por los avata-

res tanto de nuestro país como de Latinoamérica.

Nos propusimos alentar la producción científica,

mejorar el nivel de publicación, educar a autores po-

tenciales así como generar bases mínimas de calidad

para la evaluación por revisores. Todos ellos fueron

objetivos inalterables de esta editorial. En estos tres

años, con gran esfuerzo, logramos objetivos muy

importantes que nos acercan a una revista de nivel

internacional. En nuestra opinión, y a pesar de sen-
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actitud denodada con el objeto de compensar su fal-

ta. ¡Tarea más que ardua! Desde ya, los Directores

firmantes damos el más grande agradecimiento a Jo-

sé Luis por sus aportes, enseñanzas y discusiones. Sin

dudas todos coincidimos que hemos pasado un pe-

ríodo fecundo que dejará marcas profundas en nues-

tras personalidades y obviamente en Acta. 

La Comisión Directiva de la SAGE 2006, de

acuerdo con nuestra sugerencia, nombró en su

reemplazo a Juan Andrés de Paula, quien ya ocupó

Señores Editores

Acta Gastroenterológica Latinoamericana

Dr Julio Bai

Dr Rodolfo Corti

Dr Adrián Gadano

Estimados amigos:

Mis actuales ocupaciones me impiden continuar

en el Comité Editorial de Acta con un grado de

compromiso aceptable. Es tiempo, entonces, de ir

dejándolo. Esta es mi renuncia y despedida.

Les agradezco haber compartido conmigo un ám-

bito de trabajo que, a mi juicio, fue cordial, abierto

y fecundo. Extiendo mi agradecimiento a Raúl

Groizard y a Bárbara Keen por su calidad humana y

profesional.

Durante estos años hemos trabajado intensamen-

te, con el apoyo de algunos y la indiferencia de

otros, para que Acta adquiriera calidad, continuidad

y vuelo, con buen rendimiento científico y econó-

mico. En este sentido, considero oportuno reiterar

que los pilares fundamentales de esta gestión fueron

la mayor rigurosidad metodológica posible, el respe-

to a rajatabla de la revisión anónima por pares y la

independencia de la revista de los vaivenes políticos

de la SAGE.

Espero que esta línea editorial se mantenga y Acta

siga creciendo. A partir de ahora seré un lector más

y procuraré, en la medida de mis posibilidades, con-

tribuir con mi producción científica.

Finalmente, les solicito que eleven esta carta a la

Comisión Directiva de la SAGE, en carácter de re-

nuncia, y que la publiquen en la correspondencia

del número 3, en carácter de despedida.

Un cordial saludo.

José Luis Fernández
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su lugar y está trabajando intensamente para la revis-

ta. Su bagaje académico, su paso por los distintos

cargos directivos de la SAGE, su historia como mé-

dico gastroenterólogo estrechamente asociada a sus

cualidades personales destacadas, hacen de él la per-

sona ideal para acompañar y aportar a un proyecto

tan ambicioso como es el de Acta.

Julio C Bai

Rodolfo E Corti
Adrián Gadano

Directores de Acta
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