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Editorial

MAYORÍA DE EDAD EN EL NUEVO MILENIO

La Revista Sardá –órgano oficial de la Asociación
de Profesionales de la Maternidad Sardá– ha com-
pletado con el volumen 20 del 2001 su décimo año
consecutivo e ininterrumpido de publicaciones, sor-
teando múltiples escollos habitualmente espera-
bles en este contexto de la Ciencia.

Por tal motivo, queremos agradecer a los auto-
res, que con sus contribuciones mantuvieron el
nivel de excelencia de esta publicación, al laborato-
rio Nutricia-Bagó por su generosidad en el apoyo
económico durante todo este tiempo, a Ideográfica
por su magnífica labor editorial y a los lectores que
permanentemente nos han alentado en el desafío
del conocimiento en Perinatología.

Sus columnas han estado abiertas a todos aque-
llos interesados en la publicación de trabajos cien-
tíficos y sin otras limitaciones que las relacionadas
con la especialidad perinatología en sus diversos
facetas, seriedad y ética.

De esta manera, en estos últimos diez volúmenes
se han publicado 314 contribuciones distribuidas
en las secciones editoriales, artículos originales, artí-
culos especiales, actualizaciones, estadísticas, casuís-
tica, guías y recomendaciones. Desde el 2000 se agre-
gó un cuarto número especial con temáticas espe-
ciales de neta actualidad como la humanización de
la atención y recomendaciones para la asistencia
respiratoria mecánica en prematuros.

Nos sentimos muy honrados y agradecidos de
haber publicado trabajos de autores de reconocida

trayectoria nacional e internacional, respondiendo
así al espíritu de la Revista de difundir la producción
científica de otras regiones de nuestro país –como
Tucumán, Jujuy, Neuquén, Mar del Plata– o de pres-
tigiosas instituciones como la Facultad de Medicina
de la UBA o el CONICET.

El espectro de colaboraciones se vio reflejado en
las diferentes disciplinas de sus autores: enferme-
ras, bioquímicos, técnicos, asistentes sociales, kine-
siólogos, bibliotecarios, enfermeras, obstétricas,
psicólogos, antropólogos, nutricionistas y médicos.

La Revista Sardá está incorporada al BIREME
(Index Medicus Latinoamericano) por intermedio
de LILACS (Literatura Latinoamericana para las Cien-
cias de la Salud, OPS/OMS), por su calidad científica
y única en su tipo en la Argentina, llegando a todos
los lectores en forma directa y por Internet a través
del sitio web de la Maternidad Sardá.

En la vida de un ser humano diez años parecen
escasos, pero para una publicación científica puede
ser la mayoría de edad, realidad muy positiva que
nos impulsa a mantener nuestro compromiso, invi-
tando nuevamente a enviar sugerencias y trabajos,
porque esto da vida y refuerza nuestro lema de que
“Publicar es sinónimo de trabajo, de esfuerzo, de
estudio y de sabiduría”.

Muchas gracias

Comité Editorial


