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EDITORIAL
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Estimados lectores y amigos:

S i pudiéremos decír queen elmundo cientificoexiste una
certeza, es aquella que indica, que todo evoluciona.

Nuestra revista no es la excepción.
Con este primer número del afio 2013, la Revista Sardá co
menzará a delinear un nuevo camino, sin olvidar el prestigio
y la distinción académica que la caracterizó hasta el presente.
Luego de 20 anos, de excelente y denodada labor, el Dr. Car
los Grandi de]a la dirección de la revista para proseguir eon
su brillante carrera profesional, por nuevos rumbos.
Deja Iras de si, una publicaci6n cientifica absolutamente con
solidada y vital en el ámbito perinatal.
Así mismo, lega un cúmulo inmenso de conocimientos, que
aspiramos, logremos capitalizar quienes lo seguimos.
Demás esta decir, que su alejamiento es, meramente formal
ya que descartamos su atenta mirada acompafiando nuestro
derrotero.
En otro orden de cosas, y como podrá observarse, este primer
número ve la luz, casi a mitad del ano calendario, anticipando
así, la paulatina reducción de los números impresos.
La realidad ha impuesto la gradual migración hacia el forma
to digital.
En nuestros días, las fronteras ya no están puestas en la im
posibilidad de acceso al conocimiento, ya sea por límites geo
gráficos o de recursos económicos.
La era digital ha roto estas barreras.
Es, en este contexto, que resulta inexcusable el compromiso
de los profesionales de esta Casa, como instrumento de cam
bio.
Es nuestro deseo contribuir a la formación integral del equi
po perinatal, proporcionando facilidad de acceso a una infor
mación de calidad.
Esta Revista continúa enmarcándose en una Línea Editorial
que pretende cumplir los siguientes objetivos:
-Poner a disposiciónde los lectoresun vehiculo de informa
ci6n cientifica de calidad y probada utilidad práctica.
-Permítír e1 intercambio de opiniones, experiencias, e infor
mación profesional en el más amplio sentido de la palabra, de
la que sin duda, surgirá un conocimiento compartido.
La Revista Sardá, asume entonces, el compromiso, en esta
nueva etapa, de mantener y mejorar sus senas de identidad,
esto es, alentar la producción cientifica y e1 carácter social de
la misma, su estructura multidisciplinaria, tanto en los con
tenidos, como en la composición del Comité Editorial y el
Consejo de Redacción.
Sea pues, éste, nuestro deseo, continuar y perfeccionar la obra
de quienes nos precedieron.
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